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TRANSICDON
INTERNACIONAL

NACIONAL

Desde 1979, a partir de esta pdgina, se podia encontrar nuestra
seccibn nacional. Sin embargo, desde ahora y transitoriamente no podremos escribir sobre lo que sucede en Chile. Recordemos que el 24 de
septiembre de 1982, mediante el decreto N” 574 del Ministerio del Interior, el Gobierno pretendib prohibir la edicibn, publicacibn y distribucibn de nuestra revista. Como es de conocimiento publico, esa pretensibn fue fiustrada en parte por 10s Tribunales de Justicia que acogieron
un recurso de proteccibn presentado por la revista.
El proceso durb cuatro meses y finalmente el 5 de enero de 1983
la Corte Suprema acogib nuestra peticibn por unanimidad diciendo en
una de las partes del fallo que “el Ministerio del Interior se habia excedido en sus atribuciones”, y que “se adoptan como medidas de proteccibn las indicadas en las peticiones A y B de dicho escrito (el recurso
interpuesto por APSI)”.
Las peticiones A y B solicitaban a la Corte que declarara que el
decreto del gobierno ”‘carecede eficacia y es nulo’: y por otra parte que
“APSI puede continuar, publicdndose y distribuykndose por la sociedad propietaria como lo ha hecho hasta ahora, sin otras limitaciones
que las de orden general, establecidas por las leyes y reglamentos”.
Por lo tanto la revista aparecib con todas sus secciones el 25 de
enero de 1983. Sin embargo, el Ministerio del Interior pidib a la Corte
Suprema que aclarara su fallo diciendo expresamente si podiamos publicar noticias sobre Chile o no.
L a Corte, el mismo dia de nuestra aparicibn, en un hecho sin precedentes en nuestra historia juridica contradijo su fallo, firme e inapela-

NACIONAL

ble, y lo modificb, declarando que sblo podiamos aparecer con noticias del extranjero.
De est0 dejaron constancia 10s propios ministros de la Corte seriores Meersohn y Retamal en un voto de minoria que en parte expresaba
que “una sentencia definitiva (..) no puede ser alterada o modificada
de manera alguna (....)”.
Presentamos una queja a1 Pleno de la Corte Suprema para que
aplicara medidas disciplinarias a 10s ministros Carlos Letelier, Emilio
Ulloa y a1 abogado integrante Enrique Urrutia Manzano por graves
faltas y abusos cometidos en el desemperio de sus funciones ministeriales a1 haber modificado una sentencia definitiva, firme e inapelable,
veinte dias despuks que ellos mismos fallaron lo contrario.
La Corte Suprema no dib lugar a nuestro recurso de queja.
Por razones que todos comprenderctn, la revista no tiene otra alternativa que acatar el pronunciamiento de 10s seiiores ministros y por
lo tanto pide disculpas a sus lectores por no poderles entregar su material habitual.
Sin embargo, para cumplir cabalmente con nuestro publico, hemos presentado la solicitud que de acuerdo al Estado de Emergencia;
y segun el criterio de la autoridad, requerimos, para recuperar nuestra
seccibn nacional.
Lamentamos esta interrupcibn infonnativa que no tiene m h causa que la anonnalidad juridica que vive nuestro pais.
Los propietarios
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Y AHORA NICARAGUA
Dionisio Hopper

El unico lugar del istmo centroamericano de
cuyo nombre Ronald Reagan no quisiera tener que
acordarse es Nicaragua.
Unicamente alli “la amemza” es gobierno. Con una
nocibn hollywoodense del
poder, Reagan desea aislar
lo que considera germen
continental de influencia soviktfca en el hemisferw y , si
lo dejan, destruirlo sin m h .
Per0 el Congreso norteamericano sabe, desde lo de
Vietnam, que en Hollywood abunda el c a r t h piedra y que es peligroso sostener la antorcha estadounidense sobre cimientos que,
a1 final, resultan ser de b a
rro.

E

1 28 de abril dltimo,

Ronald Reagan habl6
ante el Congreso reunido en pleno para conseguir de
10s representantes del pueblo
norteamericano las Ilaves del
cauto candado moral y legal que
le impide intervenir a destajo en
el istmo: “A quienes temen un
nuevo Vietnam puedo asegurarles que no tenemos la intencidn
d e enviar tropas a1 combate en
Centroamtrica”, vino a d e d e s .
Reagan ha hecho denodados esh e m s por convener a 10s congrcsistas de que AmCrica Central
es iin cuadriliitero demasiado importante como para tirar la toalla
y abandonarlo, de que el prestigio de Estados Unidos en el
mundo se juega en ese rinc6n
que no es posibk dey m e r e d de la Unidn

Es cierto que el Congreso
no se ha dejado impresionar por
la retdrica mesiiinica y antisovietica de Reagan y. de hecho, escatima fondos para la pretensi6n
presidencial de arrendar el disfraz de gendarme que Washington tiene en la tintoreria dede
1975. El semanario “Newsweek”
dec’a, el pasado dia 2 de mayo,
que “ para Reagan el Congreso
ha sido su peor enemigo durante
la ultima semana”. Sin embargo,
el preidente nortearnericano ha
tenido oportunidad de echar mas
d e una mnrisa por la comisura de
10s labios en el $Itimo tiempo.
Bien asesorado por su propia
“dama de hierro”, Jeane Kirkpatrick (embajadora de EE.UU.
ante la ONU), Reagan ha id0
elaborando una estrategia rneticulosa para Centrsamtrica. Bisicamente, esa estrategia se cornpone de tres capftulos: el econ6mico, el politico y el militar.
En el capitulo econ6mico
Reagan present6 el aiio pasado
un plan de inversiones para toda
la cuenca del Caribe, cuyo objetivo es reflotar las emnomias locales como una forma de aguar el
caldo de cultivo del malhumor
social del que, a su vee, se alimenta la guerrilla. El plan no ha
bgrado, sin embargo, pasar la
barrera del Congreso, entre
otras cosas porque resiente iatereses de importantes sectores
productivos
estadounidenses
bien atrincherados en el Capitolio. Reagan, de todas maneras,
volvi6 a insistir en el lema y el
dia 28 subray6 que Estados Unidos deberia destinar a Centroamtrica la suma de 600 millones
de ddlares, en concept0 de ayuda, durante 1984: “menos de lo
que 10s norteamericanos gastan
anualmente en miiquinas de videojuegos”.
En el capftulo politico, la
estrategia de Reagan apunta a
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favorecer un cierto j u e p demod t i c o en Honduras, Guatemala
y, sobre todo, El Salvador. Ea
este eltirno pais, Reagan no &lo
puede exhibir un gobierno wrgido de un proceso electoral, sino
que tambikn algunos data en
otros items: Ios asesinatm por represidn han disminuido del escalofniante r&cordde 2% a la semana, en 1980, a s610 100 semanales
durante este afio; en tres d e s , la
“reform~aagraria” ha traspasado
mis de 7M.W acres de 10s
5.260.000 que estaban en manos
de terratenientes. En fin, tanipoco se trata de conreguir un doctorado democratic0 “mm Iaude”
para el gobierno salvadorefio,
sino a1 rnenos un titulo de bachiIler.
El problerna es conjugar
todo lo anterior con una guerra
que debe librar con una mano y
tratar de borrar con la otra. Descartada, por ahora, una intervend6n directa, Reagan ha rnontado
un mecanismo complejo y, qoiz& de asxi613retardada. En este
plano militar, su estrategia pasa
por a) convertir a1 ejtrcito hondureiro en el rnhs modern0 y
efectlvo de la regibn; b) dejar hacer a la dictadura de Rias Montt
en Guatemala, que ha obtenido
cierto txito en el control de la
progresi6n guerrillera; c) m j o rar la capacidad de combate del
ejercito salvadorefio y d) patrocib
nar la invasidn de Nicaragua por
parte de m L de 7.000 “contras”
en dos frentes.
Para poner en pr&ica esta
estrategia, Reagan cwnta entre
EUS cartas con algdn “as” -concretamente, Israel- y ha conseguido rabar otroe del mazo. El
subcornit6 senatorial presidido
por el demdcrata Clarence Long,
por ejempb, le aprob6 a1 menos
30 de 10s 60 millones de ddlares
a
: ayuda militar adicional a El
%laador, aunque condiciond Eas

Otros 30 a la evoluci6n de la situaci6n polltica salvadorefia hacia rumbos mas presentables
ante la conciencia pdblica del
planeta. Asimismo, una reciente
encuesta elaborada por “Ga]]up” para “Newsweek” indica
que, sobre la base de 859 personas consultadas por teltfono durante la 6ltima semana de abril,
un 44 por ciento aprueba sus directrices hacia Centroamdrica,
nientras que d10un 33 por ciento lo hacia el afio pasado.

EL SUIGIDIO
DE CARMO

.

El mhmo caracter debe haber tenido para Reagan el suicidio de Salvador Cayetano Carp i ~ jefe
,
del Frente Popular de
Liberacibn (FPE), uno de Ias
cinco grupos salvadoref~os que
forman el frente Farabundo
Marti de Liberaci6n NacioahaY
(FMLN). Ham poco mas de un
raiz -dijo el informe oficial- del
asesinato de Mdlidru Anaya Montes, segunda jefe del FPL, a manos de Rogdio Bazzaglia Recin05, otro de 10s dirigentes del
mismo grupo guerrillero. Dois
cosas parecem estar probadas a1
respecto: una, que Carpio -en
efecto- se suicid6 y, otra, que
Bazzaglia Recinas no es agente
de la CIA. Pero, ise suicid6 Carpi0 por su decepcih moral y
emotiva al comprobar que Mtlida Anaya habia sido a s e s i d a
poi uno de l a dirigentes de su
pmpia organizaeibn? La duda
subsiste: jc6mo un hombre tan
fogueado, que p e r d k a a su hija
en manos de la policia salvadorei a , se suicida en un m m e n t o de
d e p e s i h ernocional? Las muertes de Anaya y Carpio, ambas
ocurridas en Nicaragua, son datos que revelan -ciertamentedivergencias politicas entre 10s
protagonistas del drama y denotan, quizas, el peso especifico
que tiene Managua en la situaci6n politica global de CentFoambrica. Es probable que la decepci6n de Carpio haya tenif-

factores emotivos, per0 es mas
razonable que ella se produjerz
a1 constatar que la muerte de
Mblida Anaya Montes fue d l c
posible en un instante en que lo!
dados del apoyo politico nicara
guense se han cargado hacia un;
opcidn no favorable a sus tesi
acerca de la conduccldn de I;
guerra.
Mtlida Anaya y Cayetanc
Carpio representaban la line
mas dura del FPL y del conjunti
de la guerrilla sahadorefia. Car
pio, & 63 afios de edad y funda
dor del FPL en 1970 despues d
haberse alejado de las filas de
Bc sahadorefio, concebia la gue
rra en su pais como un conflict1
prolongado, de tipo vietnamita
y era profundamente suspica
respecto de Yss ideas de otros je
fes guerrillerm en cuanto a un
solwi:ibn, negociada o militar,
corto plazo.
Es en este context0 qu
&be analiwse el reciente reem
plazo ministerial producido en 1
cartera de Deefensa de El Salv:
OF y el interes demostredo pc
Tel Aviv en Centroamkrica.
Washington nunca ha dc
seado la nqociacbbn politica co
Ca guerrilla salvadorefia para pc

ier fin a la *ma en esc pa@ y
:ontribuir B pacificar la re-.
En nuestra segunda hipdtesis
:onsideramos esta evidencia porque en la concepcibn estratkgica
Je la Casa Blanca estfi el d a ~ s
d e n t o del gobierno sandinista
y la reconducci6n del p r o w 0
politico en Nicaragua. La Casa
Blama sabe que el “statu quo”
de la guerra salvadorefia se encuentra ahora como el tirabuz6n
del canto infantil: “tira pa’ca,
tira pa’lli”. Los hltimos progce
sos militares de la guerrilla no
tienen huella estratdgica, sino
mas bien tdctica. Pero, por lo
mismo, Washington es consciente de que las aspiraciones de nep i a c i b n pueden cundir no ~610
en el gobierno de Alvaro Magafia, sim tambidn en ciertos sectores de La cupula militar salvadorefia.
En la cartera de Defensa,
el general Jose Guillermo Garcia
fue, durante cuatro afios, sobre
todo un pragmatic0 que busc6
aproximaciones a1 actual presidente Magafia y a1 anterior, el
clemocristiano Josh Napole6n
Duarte. Los triunfos militares
gmrrilleros, por m L ticticos que
sean, estin demostrando a los
asesores militares norteamericanos que la aka oficialidad salvadoreria que dirige la guerra es
inepta. Hace poco m&sde tres
meses, Garcia debi6 hacerse cargo de una revuelta & oficiales
j6venes y, recienternente, de un
motin de la Fuerza Abrea. Garcia, uno de 10s hombres mhs POderosos del pais ya no era id6neo
para 10s planes estadounidenses
en la regi6n: Ea embajada de Estados Unidos en San Salvador
“apoyb”, entonces, la nominaci6n hecha por Magaiia para que
el general Carlm Eugenio Vides
Casanova reemplazara a Garcia
en Defensa. Vides Casanova,
apodado por muchos militares
como ‘‘seaorita Casanova” gor- .
que no tiene experiencia de cornbate. era cornendante de la

OPINION

Las lecciones de Espafia
Tornas Moulian
El desarrollo politico -adol est5 plagado de enseaamas
para 10s estudiosos de la demomacia y de la crisis de las dictaduras, siernpre que sepan captar
que la historia no sigue el modelo de la repetici6n. Sus lecciones
deben servir para reflexionar y
en ning6n cas0 para copiar,
como se existiera un registro de
leyes de 10s procesos sociales.
En una fase en que se ha
expandido el andlisis neo-conservador, centrado en la tesis de
la ingobernabilidad de las d e w cracias en el capitalism0 contemporgneo y espcialmente en las
paises de desarrollo mde tardfo o
mas atrasado, Espafia demuestra
que se puede estatilizat un orden democratico, alln edl una situaci6n de crisis econdmica mundial, con el f a n t a m de la guerrr
civil pasada, con el handicap de
cuarenta aitos de inmovilisrno y
con el fracas0 del centrismo que
habia encabezado los procesm
de redemowattacih.
Pese a las condiciones timitantes someramente descsitas, la
democracia espaiiola ha $emstracto capacidad de garantizar la
“paz civil” al mismo t i e m p que
capacidad para afrontar ciertos
problemas cruciales que el franquismo no habia podido abordar, como el probiema de las nacionalidades. Tambitn ha demostrado flexibilidad para enfrentar la recesi6n mundial, con
su secuela de cesantia, sin recumr N a la represi6n ni a la desorganizacibn del movimiento sindid.El socialismo espaiiol ha
credo una f6rmula politica que
hash el momento ha permitido
estabilizar la democracia parlamenfaria, administrar la crisis re&a
y proponer un programa
que m
g
e aephciones populares y naciodes.
.. otrrl le&& deci~ivade Es86 d -*en
pasar de una
m a e m a d o m a una d e
B&dwte, a travh de
6a
tqae 8& mmbi-

nan, seg6n la f6rmula usada por
algunos analistas, reformas desde amba con presiorues desde
abajo.
Pero, en verdad, la clave de
la redemocratizacibn espawla
no residi6 en la capacidad del POder estatal para proponer f6rmulas de cambio politico, como k
podria sugerir una lectura rhpida
del planteamiento anterior. M$s
bitn, uno de has elementos centrales fue la desintegraci6n del
bbque social en que el franquismo se habia apoyado. Ese factor
convirtib el pro4kma de la suma n en una verdtldera a j a &
Pandora. La derecha post-franquista no podia ya p r o p e r una
soluci6n autotitaria vkabk ni siqulera una sdwibn ‘’ transfotmista” (un reformism0 a medms), como la que intent6 Arias
Mavarro. El hnqufsrno habh
muerto antes que Fraruco. Las
consignas con que &e ha& mov i l h d o a sectores sociales trap
matizadospa la guerra civil y e%.
peranzados por el dinamism &I
desarrollo capitalista de la poistguena, h a h n perdido m mpacidad articuktoria.
Otro de 10s elementos amtrales de esa evoluci6n, conflictiva per0 pacifica, fue la izquierda
que se constituy6 en la k d a de
10s setenta. Esa izquierda tuvo la
capacidad de centrar su discurso
en el tema de la d e m r a c i a y de
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Per0 lleMn & dnco mmes de
gebierno y ya Eos obreros prdestan M la c a k . TamWn Ins estudiantes. A qu6 K &be est6 ~Falta
de concientia poditica? iErrores
paws del gmbierm? Se s q m e
que este es an @&rna pDpuler y
que cstp hacbdo tc4do la p d W
pOrcmn@iramwsdectwes...

ison rnuy protiutdas I s mtradicciones?
Bueno en la prictica se ha
demostrado que la UDP h e muy
litil para ganar ekcciones, por
ser un factor politico fimdamental para derrocar a Garcia Meza,
para abrir y estructurar el proceso democrltico. Desgraciadamente nos damos cuenta a los
cinco meses que la UDP time
graves dificiencias para gobernar. Entonces, si usted me pregunta cui1 es el principal peligro
para e1 proceso. Yo le diria: Es la
UDP.
Perom es easi une locura...
Bueno hay varias razones.
En primer lugar la UDP es la primera experiencia unitaria en Bolivia. En Bolivia nunca h u h
frentes. En ese sentido hay que
tenerle paciencia a esta experiencia. ES un camino inkdito. Adem& 10s partidos coaligados tienen contradicciones porque en
ellos hay dos tipos de intereses.
Por un lado est6 el interks comhn
de establecer la democracia.
Per0 por otro lado, cada uno de
los tres partidos tiene una visi6n
y estrategia diferente sobre lo
que debe ser su rol en el Frente.
La primeraes la del MNFU del
doctor Siles, para quienes el
Frente no es sino la f6rmula para
volver a1 gobierno que perdieron
el sesenta y cuatro. Era una manera de poner al dia a ese gran
hist6ric0 que h e el
MMW em &e pais. For lo tanto,
ebierno daberia tesell0 movimientis-

mb
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Para el Partido Comunista
su estrategia no era otra que 1;
de 10s tipicos frentes populares
Es decir, hay este Frente que er
un paraguas, donde el PC se pue.
de ir desarrollando como partiQ
e ir poco a poco desarrollandc
una estrategia externa con b r t c
contenido antidictatorialy por la
democracia.
iY p m llstedes?
Nuestro partido fue el generador de la idea udepista. Para
nosotros el Frente sem‘a para
iniciar una nueva etapa hist6rica
en el pais. No se trataba de volver al pasado, ni de usarlo para
desarrollar solamente nuestras
propias ideas. SR trataba de creat
un nuevo instrumento politico
para una democracia que e m p
zaba.
iPero cusl de la tres prtidoa e
el que nimhmmte gabierm?

El proyecto con zn& fuerza
es el del MNRI. Su tees es que
Bolivia eligi6 un presidente y por
lo tanto el que debe gobernar es
el presidente. Nosotros docimos
que eligi6 un presidente pero
tambitn un Frente. Por lo tanto
debe gobernar el presidente con
el Frente. La respuesta de siempre es: No porque eso es diwinuir las atribuciones del presidente.

No, no es falta de anciencia politica. Dentro & e m grupos hay fuerzas que no son del
gobierno y que naturalmente tratan de desartimlar su acci6n. En
todo cas0 creo que en el gobierno ha estado la falh miis importante, porque d e d e el csmienzo,
el proceso demnocdtico no se ha
administrdo como el poceso &e
todos 10s bolivianos, con m a l e s
amplios de participaciddn.
Por ejemplo, el partido que
controla el Ministerio del Intenor, el MNRI, es el d i o a b luto de la nominacidn de las autoridades polticas de todo el
pais, como 10s alcaldes etc ...
igual que en la Cpoca de la dictadura. b o Qberia a c a b m ~ .

La crisis econdmica boliviana es
m y grave. Slim embargo, a e c
~ o ~ ne
isa
t6 mydbiamnemte e5h t i z d a ;tulles son law difwulta-

ai^&^
pais si no s d a b t a , sddizado.
F a m W me gushria que me diiera CllgQ es d rol de Los anqmsarim prjy.dos en este promso.

La economia de explota5611esta bastmte estatizada: el
retenta por ciento es una estrucbra mal administrada y a ella en
:ran medida se debe la crisis. Si
3ien este conjunto empresa es un
logro hist6rico del pueblo bditiano, en 10s liltimas tiempos
xy6 en mano de elites especialmente militares que en m v e n i o
mn las clases dominantes distord o ~ m el
n fin del sector estatal.
iY quk CGCre d Pc de toao &?
El programa de este gobierno
El PC queda neutral apa- >orlo tanto es nacionalizar el Esrentemente per0 en definitiva .ado. Aqui no hay nada que natratando por su lado de consoli- knalizar sino et propio Estado,
dar una presencia en la adminis- lo que significa recuperar las emt r a c i h phblica y en el pa& en su presas del Ehtado para el p e b b
conjunto.
boliviano,
I /

~

Otkiales d e m 0 c A W s y donstit&
En Bolivia el sector privaest& muy poco daarrollado.
por Yo tanto el piv~tede esta ecom i a es el area estatal desde
Gempre. En todo cas0 tlwstro
inter& es mntener una economia rnixta. El h a privadll &be
XSI
armhnka con el Area estatal y
&sarrollame, prqw el p
a
r
s
i necesita && taclrcuehs basta tractor= y ea em el &reaprivada tieIEmuch0 qwe hacer. T&s 10s
&actoresde la pwodutxk3n d e k n
cmjugarse. El h a estatal sola
esta. muy kjos de p i e r satisfacer tsdas las mecesaa&s del
pais.
i V q& rad oumplirh 14c luorrrvr
en &a m a prompcrtiw. Ik-aeaC?'
Mire, mtwtros fuib~~os
el
primer fador de 12 resistemcia
pokitica en este pais. Redstimas
en tres niveles: la resisterrcia POp l a r interlor; la resistencia dentro de 1;M Fuenas Amadas; y
por dkinu, la mistemcia en el
campo in&rnacional. La claw de
la derrota & la dlctgdura h e lla
artlculaci6n de la resistencia en
estos tres wctores. En m d i o de
la lu&a contra la dictadura se
&st& UB sector de las Fuwms
Armadas que e n dmseriitieo;
ese es el sector qxae h q predomima.
;erase iaQpu a tas cmrb~k?
Dado a que nuestras Fuerzas Armadas quuPs son las m&
jb\ncms de Amkrica Latina, ya
que \as olig6rguicas desaparecieron el 52, y tambitin por la ext r a a S n social mayoritaria de est%: popular; y a b pabreza de su
i n f r a e a m t m deben ser hs
fuerms armadas m& pokes del
contirtente en cuanto a material e
infraestmura fisica; por t d a
est0 eltas e s t a r h y quierem wtar
presentes en el desarrdlo nacional, cercanas a su pueblo. El proCeSo boliviano w pasa por la
dWnkcci6n de 9us Fucrzas Armadas sino por un ensambk entre el mvimfento popular y sus
institutes armados diligidas por

donalistas.

-

Hay rn k bquiertia
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Si. Cualquier revoluci6n

-hmv$ehmplrertedeQase

b~ neL venidoa kmw sea socinlista o nacional tiene
9 o c ~ d i e r o r a c r a t i e o que
~ ~ ser profundamente demorad. i C d c8 rn p d c i i critica, y en la perspectiva sociaf t n m t e a e s t a s d a s e a ~ Q - lists -recuperando a1 M a n aunes? El MLB b d i b t e q p CR. ttntico-, creemos que no hay posibitidad de una revoluci6n si no
-qmevok&d~k

es democritica en si mism. Per0
yo le dig0 democracia sin caer en
el f a b dibema de demomacia
prdetaria o de la otra. Es cierto
que cada clase le imprime a la
demcrach su sell0 pero hay
ciertas caracferisticas que cualquier democracia debe tener.. .

Bueno, no tanto. E1 MIR
es un intents de unit nueva manera de ser en 12 iaquierda b l i viana, tanto en su accih intema
corn en RLI iocCj6n hfernaciod.
En lo ianternacisml nuestra pa+ icucaks sm?
@i6nes de no alineamiento. SoPor ejempb, Ea carta unim05 okrradores en ha Interncioml s~claE&nabuata;N)prti verslll de 10s derecbs humacipamos de ese movimiento pen nos...
si wmos observacbres actives.
Nowtm FUOS defimimm
c
o
w izquierda I X W ~ Q Nwo.
~ .
tras no conmbirnos la revolucibn
coa~o
un procesr,planetarlo de la
chse ohera internacbnal. Bartimas primer0 de nuestra redibd
interna. Sbb a p a t i r de la k5&a
de esta rwohLci6n hliviam, de
sw propias leyu de cksarrokb,
universalizamas nwstra actitud
revollucionaria. Al rev& de o t r a
partidas que a c t h primer0 en
funci6n de una estrategia mundial y despks nacimal.

ekdimtrmsak?
El critelio del WllR entre
w i a l h o y democrack es bastante claro. Pen, Fprinaero n o m
tras debemos terrninar la rexoluci6n nacional comw& el 52.
Una vez que eso se haya compktado la saciedad bliviana debera tomar UM nueva opcibn y alli
cntraril a ver si quiere socialimo
u otra m a . Una vez que el pueLrto boliviano se desarrolle f i s h
y ecanbmicamente dentro de los
marcas de la rwoluci6n nacional, matemAticamnte no pasara
a ser socialista, recien ahi se habrfin daao l;rs condiciones para
que el pueblo pueda ele@ su futuro.. .

Per@volpwod la abfmmcr~iastracm la && prerls e lPJ dktadrurim. A k a , Em &&&was a t a h
frae
iqw es b awppo apw
* ~ I m ? N - ? L Q l a C

e

bpOhCO?

Yo soy un csnvencido de
que G d c i c a Latina todavia no
ha emcontrado el contenido de su
propkt democracia. Todavia vivimos de pmtaido, si quiere desde el p n t o de vista de las instituc h e s y mecanismos dernocriitiCOS. Bolivia vive con mecanismas
que m son suyas, mecanismos
que se trasladaron desde bas democraeias europeas y se ha intentado adecwr el comportamiento de los bolivianos.

Y &euzs qm6 demwrtlck es la
que atma 5t intcnta reeashuir...

En la etapa actual de restitucibn demoatttica en ttrminos
de la democracia liberal, -que
h e m heredado a1 crearse la republica- no p e d e ser sino una
etapa de teansici6a de nuestros
pueblos para enwntrar sUs propias caminos. Est0 en Bolivia w
claro que en rnimgu@a'~otrS
parte. 0
APSl24 de may0 el 6 d e ~ n 1"883
b

LAS CALLECITAS
DE BUENOS
AIRES...

OPINION

I

Y-”-

Lo dom6stico y lo internacionaf
en el analisis politico.

--

RobEedo, moderado, Cafiero,
que reclama la Histona del Pero0 ; Luder, que se define en el
tro izquierda; finalmente
di. del peronisrno intran\igenque se situa en la izquierda.

Heraldo Mufioz V.

El estudio de 10s fen6me
nos politicos, econdmicos o sociales normalmente plantea lo
que en la jerga acadcmica se denomina el tema de los “niveles
de analisis“. Es decir: jDebe
abordarse el t6pico que se desea
examinar en el plano de lo nacional o en el nivel internacional o
global? @tar por un nivel u otro
conlleva d ~ i n t a sdesventajas y
bmfi&s de earhcter metodobpico. No obstante, todo analista
politico Serb entiende que en Is
mdidael lo domkstlco y lo iaternllcjonal constituyen elementos
i m e p r a b k s y que la distimi6n
entre ambos plilnas sjrve justamente para p o p k i t o s d i d l t b
analiticos.
Desde Henry Kissinger a
V.I. Lenin coilvcjden en que la
esttnrctura dmkstica de tos p i ses es m i a l para entender las
decisiones de politica internacional y viceversa.
Mas aun, para muchos es
casi impoeibie cleterminar con
exactitud d6wk termina el ambito de lo d o d s t i c o y comienza la
dimensi6n de lo internacional.
Una acci6n del Departamento
de Agricultura de EE.UU. en el
senti& de desincenthr la prodwx& de g r a n a internamente
jconstituye o w , tambitn, una
decisi6n de car&er internacional cuando, obviamente, tal medida afecta al mercado mundial
de granos, la posici6n de paises
exportadores corn0 Argentina, e
incluso las r e l a c h e s politicas
entre EE.UU. y la URSS? Por
otra parte, la determinacibn de
Ronald Reagan de suspender el
embargo de granos a la URSS
instituido por su predecesor a
raiz de la invassn sovittica dc
Afganisthn, jfue una medida de
naturaleza internacional o constituyd tambiCn una decisi6n de

-
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Y se pro(poa% k e a o t e b w *

‘.-&=ewrn.

Pcye a mdm larabst;imlas,
i.0 prareae emcaminuse
hra 1-4 clenrocra-

politica domhtica tendente a
cultivar apoyo entre 10s grangeros del Medio Oeste norteamericam?
Ejemplos como 10s anteriores hay muchos. Ademas, la disasi6n sobre la creciente “interdependencia” y ~transnacionalizaci6n” del mundo, que se ha popularizado especialmente a partir de la crisis petrolera, sugiere
que en la coyuntura hist6rica actual, con h avances especticulares de las comunicaciones y la
ciencia y la tecnologia en general, la interrelacib entre lo doncistico y lo externo se ha reforzado a6n mPs.
En el cas0 chileno, esta interrelaci6n no es nueva. Por
ejemplo, la formaci6n del Frente
Popular a fines de la dCcada del
30 ocurri6 en gran medida debido al avance del fascism0 en Europa y a 10s efectos traumiticos
entre los chilenos de la guerra civi1 espafiola. Por ultimo, no hay
que olvidar que fuentes oficialistas justifican la presente crisis d e
la economia chilena debido a la
“recesi6n internacional” de h
cual el pais no ha podido qcapar. En suma, efectivamente, el
tratamiento libre, sene e inpOrmado de lo dom&tioe.plo
nacional resulta
para entender 10s h
portantes de la
poranem
AFSj 24 de mayoal &dew
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Fernando Claudin
con APSD en Madrid
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REFLEXIONES
SOBRE LA
DEMOCRACIA, LA
IZQUIERDA Y EL
PROCESO
ESPANOL
(1a Parte)

desde dentro. Los capitalista!
responden a esas luchas.
Todo ello crea las mdsb
nes econ6micas y sotiales obj&
vas que exigen un carnbio de PO.
litica en el pais.”

i El foetor primeippl dd eacebia
es el r c f d & de la lmck
p a p k 8 el hperativa &I desa
rrI$beeon6miem?

“Yo creo rnuy d i m quilatar eso. A b r a hay un heduo
real. Qm el cambio no se produce bajo
obrem
sin0 de

bs sec
cornpreniden la m s d d d de b-

q-hde

-

bwoa
?

“Yo creo qw est6 chro

iYdespll6sdeLas
Oe~~lbre
L 1982 ?

“Des*s
Q la vicmtepda mcialista si que bas trabajhres y
la iquierda tienen una hegemonia en la politica espafiola.”
Per@4 Esta i z q u i d a tenh r l m
entoaaes que el abjetivo a lawar
era la dceroemcia ?

“La democraCia
su objetivo clarisimo. Y tenia ilusiones, adem& sobre sa p r o w
hem. Creia que iba mhs dla de
lo que realmente emn. Este es
un aspect0 importante. Es decir,
el movirniento obrero clan&&no o semilegal y el rnovimimto
politico rqle izquierdw durante el
franquismo tenian una idea exa@&a de SUB f u e m , y quien
m8s yedistingui6 en eso fue el
W

~I24defnayi~eIBde)un1o1983

DOS LIDERES DE
DESOBEDIENCIA ClVl
Dionisio Hopper, Sergio Marras, Rafael Otano

No es ninglin secreto: la dictadura es un invento politico antiguo. H h o un tiempo en
que 10s dietadores la ejercieron casi simplemente por satkfmcidn personal. M h tarde,
cuando la nocwn de Ser Human0 comenzb a cobrar una mayor densidad en la
conciencia de 10s pueblos, aquellos q m demstraban vocacibh de opresores tuvieron
que buscar wevas fbrmulas resdricas para justificarse.
Para la India de Gandhi esas fbrmulas fieron frases como la que acluib el gobernador
Richard Wellesly sobre la pie1 tmrena del subcontinente: IU) hay “ninguna be&ci&n
mayor para las poblaciones indigenas de la India que la extenswn de la dominacibn ’
briscfnica”; una frase que “el bardo del sueiio imperial“ britdnico, Rudyard Kipling,
diria n d s tarde con un tono igualmente hipkrita, per0 macho mds inteligente: “Por
alglin impenetrable designw de la Providencia, la responsabilidad de gobernar la
India ha sido depositada sobre IQS hombros de la raza inglesa”. Sin saber cdmo, Dws
$e ha visto en m& de una oportunidad involucrado en las redes de la opreswn. Dios y
otros ideala ferrenos si se quiere, aunque tambih sublimes. No en vaiw alguien
lanzd por ahi ese lamento que ha hecho historia: ‘>Oh,Libertad, cudntos crimenes se
comenten en tu nombre!”. Y es que en nombre a% Dios y de la Libertad la dictadura
se ha ejercido siempre a travb de rn&odos tan bwiardos como la tortura, el presidio,
el exilio, la certsura y, en mldchos casos, la muerte de s w detractores.
k opresihn se ha vestido con 10s ropajes de lacs mds diversas ideologias y siempre con
la pretensibn de perpetuarse. Ninguna dictadura se ha establecido a plazo fijo, porque
ello le es esencialmente imposible; cualquiera sea la finalidad que empufiey exhiba.
Sin embargo, la €&@ria nunca ha sido benevolente con las dictaduras ni sus cultores.
La culm’wc&5nde ella COIIU) sistema y de SUF lideres como personas, ha tenido
siempre un seeello & d t i c o , cuando no trdgico: bien porque terminan derrocadas o
porqw terminam -fom&,
bien porque se las olvida o porque, a lo rmis, se las
recwrdtg e m ira, eon repudio o con indifemncia. Per0 nunca con mt~l@.
Hoy APSI quiere recordar, si con nostulgia, si con respecto, si con sumo wconocimiento,
a dos grm& lideres de la desobediencia civil frente a dos tipos de sistemas opresora
-W ccd&al y atm fascista- ambos elimincrdos sin violencia: Mahadas Karamchond
, G m d h i y &4wiis Marfa Xirimics. El primero, maestro universal de la no uiobencia y la
dmobediencia &if mrefrala Crpres&; el segundo uno de SW dkcipulos c o n t e m p d ~ a m ,
S a c d m escchpio y jlgura de la no coaperacibn durank?la ES.kn’tnae t q @d & @ q ~ m u
espafid. Sabre f h d h i escribe nuestro redactor Dionisio Happer y
en ~ ~ k r b ~ r can
a ~Rafaa
i~h

I

XirinBcs: “Jugar con
el alma limpia siempre
desconcierta-a 10s
opresores’’

.

uchos personajes de diversas tendencias,
oficios y origenes protagonizaron el proceso que devolvib a Espafia el sistema democr8tico. Uno de ellos, Luis Maria Xirinacs, sacerdote escolapio catalin, fue quuhs el m h especial de todos, levantando la bandera de la no-Golencia activa contra el rdgimen. Las noticias de su
audacia y tenacidad recomeron el mundo, pero
sobre todo encendieron entre 10s espadol i la
chispa de la rebelion pacifica y masiva.
Famosa es la carta que le mand6 a Franco
en catalan, idioma proscrito, por via oficial, tratindolo de tir y criticindole su actuaci6n con 10s
presos politicos. La carta era tan autentica que
fue de mano en mano por toda Espafia y Franco
no hizo nada ... “Jugud con el a h a limpia y me
enfrentd directamente, por el atajo mas corto.
Esta actitud siempre desconcierta a 10s opresores”.
Sus huelgas de hambre en contra de 10s fusilamientos y sus “sentadas” por m e s a enteros, dia
y noche, con lluvia o sol, frente a las ciirceles pidiendo amnistia, fueron la espina m h dolorosa
que tuvo el regimen cuando solo podia alzarse la
voz de este humilde sacerdote catolico.. .
Fue senador independiente elegido por el
pueblo cataltin, fundador del Colectivo de la Acci6n No-violenta y varias veces candidato al Premio Nobel de la Paz.
Su 6losofia es una sola: Cristo y la no-violencia eusste lo que cueste.
Con #us. propias palabras, Luis Man‘a Xirimjhsusssh@tiz4 la historia de su vida hacidndda

M

dar a las derechas, lo pillaron y pdS6 la guerra en
prisi6n. Malos afios para nosotros: frio, hambre,
prbblemas. La formacibn religiosa de mi familia
fue mejor que la habitual. La recibimos en 10s padres de San Felipe Neri, que era una especie de
Montserrat en pequefio, con las doctrinas m8s
avanzadas de la espiritualidad. En la iglesia usaban el c a t a h , a pesar de todas las amenazas. Incluso mis padres, ambos catalanes, me hablaban
en castellano, como se estilaba entre las familias
bien.
”Me meti a escolapio a 10s catorce atios. Alli
teniamos una comunidad interna. Fue un momento muy pleno que me marc6 para toda la vida.
Cada uno tenia su funcidn dentro de la comunidad ... Per0 la experiencia h e abortada, nos trataron de herejes y de muchas otras cosas. Hubo una
represi6n horrible. Estuve castigado un tiempo
sin poderme ordenar sacerdote. Despuds me
prohibieron estudiar Filosofia (me dejaron estudiar Biologia que era menos peligroso).
”Me dediqui5 a la ensetianza. Hice experimento de escuela activa. Formaba una rephblica
con 10s nidos: habia elecciones, ministros, tenian
sus leyes, su Constitucidn y todo eso. Hablo de
10s ados 55 a 60.Despues de ese tiempo, me cogid
muy fuerte el tema religioso, profundicd mucho
en la Biblia, me entraron ganas de formar cornunidades cristianas mhs autdnticas y por eso pedia
a 10s escolapios que me dejaran trabajar fuera de
la Orden.
”Trabajd nueve aiios en las parroquias y en
dos obispados. Del primer0 me expulsaron por el
delito de rechazar el pago que el Estado les hacia
a 10s curas. En ambos trabajd en el campo, en faenas manuales.
9’P0c0 a poco fui encontrando raices en la
Biblia, en las posturas renovadoras del Vatican0
11. Entonces descubri la cuesti6n social. Me interiorick en el mundo del trabajador y a partir de
ese momento se dan mis acciones phblicas. Primer0 una huelga pidiendo la separacidn de la
Iglesia del Estado. DespuBs, cuando fue el proceso de Burgos, hice una huelga de hambre de 21
dias pero no contra el Estado, sin0 contra mi pueblo, piditndole que se uniese y se pusiese a caminar unido, haciendo peticiones por la amnistia y
el respeto a 10s derechos humanos. Por esta huelga me promaron. Me declart en rebeldia con
una desobediencia civil y de recham a lo que yo
llamaba la ilegalidad fascists. Me llamabao a la
comisaria y no me presentaba, rornpf el eaf~erde
identidad, hice declaraoiones p6blisas dieienda lo
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sentar a Eoij6krun&.h ILOW
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Me volvieron a detener y alii hice
haelera de
hamhre m k larga: 42 dfa8, para que wltam a
113 detenidos c a a a m . Los soltarm a ~ m ,
menos a mf.
iior de la ~
r
r
hera s
”=and0 me soltaron quise powme
Mas m6s yirtutxa a
te de la casa de Franco y no moveme h a gue
nacia de la guema. Y
hubiera amnistfa. Mis amigos de Madrid me dibe el esp&ito vulga:
suadieron: el ambiente estaba demasiado tenso.
ble dz lib naturaleza
P a m d q & murid Franco. E n t o m c o m n &
tan inwlcada c0m.o
una huelga de h a m b e pidi6ndole al Rey que hubiera amnistia, antes de Navidad. No la dio. Fui a
colectiva de agresividad y de s e n h i e n
la prisi6a Modelo, de Barcelona, y me sent6 en la
duales de hostilidad” no ha tenido, hist6Hanrext
puerta un aiio y nueve m e s a hasta que salieron
te, otra consemencia que la idea de que ‘‘tosOS
Eos presos. Me pasaron muchas mas. Lm primelos intentos por eliminar la guerra estan de&sw
ros meses heron hombles, las autoridadesy la uldos a fracasar”. Si a esta convieci6n y a a t i i c h traderecha hicieron todo lo p i M e por sacamos,
secueruda se aiiade la realidad del domini0 brit&
nos pegaron, nos insultaron. Pero finalmente
nico sobre la India, entonces se podrin s o p a r
h u b amnistia y democracia. Asi es la lucha nolas dificultades con que Gandhi debi6 enfrenkme
videnta.. .”n
para elaborar una doctrina tan diametralmente
contraria a la idea de la violencia natural. Y,sin
embargo, lo hizo.

Cuando desespero, recuerdo que a
travh de la Historia siempre ha
trimfado el camino de la verdad y
del amor. Hubo tiranos y asesinos
que se creyeron invencibles, pero a1
final terrninaron cayendo. Pierzsa en
eso... siempre (Gandhi).

Gandhi: W i aun el
’gobierno mas desphtico
puede sostenerse sin el
consentimiento de 10s
gobernados’’

.

on un porte escueto y una figura atallari
nada de apenas 52 kilos de peso, con un
torso m u m i d o y de brazos y piernas
c(mparativamente I m p , con una cabeza esf6rica, pulida, enmarcada en dos orejas que se asimiIabm a mas y una nariz roma que descansaba 50bre la linea algo difusa de un bigote gris, es decir,
sin n i n m t o de 10s hwmosos o i d i l i m rasgos ken-

C

LA NO MOLENCIA
La primera p a r a sobre la que edific4 su increlwe edificio dodrinario,Gandhi la obtuvo de
la popia cantera familiar. En efecto, su familiamiembros de la casta Vaizia, tercera en importancia en la jerarqlrizada pirimmide social de la Indiaprofesaba la fe hinduista de la secta Jain. Es en el
jainism, fundado por Mahariva, don& Gandhi
se empapa de urn de los m h antiprineipim
de la religi6n hindu “Ahimsa”, la no violencia.
Las piedras sucesivzls con que Gandhi continua su.peculiar editicio y lo culmina, Ilamztnndob
“Satyagraha”, las obtiene en Sudifrica. Es bhicamente alli donde el joven Mohandas pefila la
doctrina que unos 40 aiios m&starde le S ~ Z M ~ %
para liberar a su pais sin disparar un tiro.
Vinculada estrechamte a Gran Bretaiia,
en Sudifrica el Imperio habia florecido en un rBgimen a h m i s segregacionista que el mmplejo
sistema de castas de la India. L a renuenciade la
poblaci6n mgra a integrarse en el sistema pvoductivo de las plantaciones de caiia, t6 y caf6 expbtadas por sus propietarios europeos, determine5 una
falta de mano de obra que los blancos deeidienm
w g i r con la importaei6n a contrata de trabajadores indios. Uno de los que tom6 el rumbo de Sudafrica fue UN pariente lejano de la familia b d hi, de religi6n musulrnana, que consigui6 eWb1ec,emen el pais de las rams postatgadas eomo
memiante v urosuerar.
‘
9 s
u.
t .

la India.
que marcan la vlda de Mohan1 && gn Sudafrieason de una brutalidad tan simple
como aigunrsa. Reci6n desembarcadoen Durban,
Gandhi debe continuar viaje en tren a Pretoria capital del estado sudafricano de Transvaal- para
asumir su empleo. Durante n e viaje vive la que
siempre consider6 mmo “la experiencia mas decisiva de mi existencia”: con un pasaje de primera
clase, Gandhi se ubic6 en la tibia comodidad del
vagdn al que tenia derecho. Sin embargo, a mitad
del remmdo subi6 un europeo y exigi6 a Mohandas que se trasladara a un vag6n de tercera.
Gandhi se neg6, per0 su negativa dur6 escirso
tiempo. En la e s t a c d siguiente, la policia ba@
del tren a1 joven abogado indio y lo dejd tintando
bajo la marquesha del edificio. La humillacf6n
no fueen vano. Esa noche, Mohandas aprendib a
, decirNO.

Los -os
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En 1894, un alio m h tarde y p m d u i d o el
proceso que lo llevara a Sudiifrb, el gobierno dd
estado de Natal present6 un proyecto de ky para
pnvar a 10s residentes indios de su &redm a elegir 10s miembros de la Chars Legishtiva. I d u so mas, las condiciones de reddencia para la poblaci6n asiitica cambiaron: a partir de ese momento, 10s trabajadores a contrata que cumplieran el period0 de cinco aiios en las plantaeioms
debian volver a su pais o quedarse definitivamente en Sudifrica en ealidad de obreros libres, p a
lo cual estaban obligados a pagar un impluesto de
3 libras anuales (equivalente a seis rmses de salanos). La segregaci6n racial, asimismo, prohi&
en algunas regimes el derecho de propiedad o 6
mmercio a 10s asi8ticos. estar en la calle pasadas
las nueve de la noche o transitar siqukra por las
veredas. Gandhi resolvi6 quedarse en Sudhfrica,
trasladd a su familia desde la India y asumi6 la
b Q 6 n de “voz” de su segregada comunidad.
Para entonees habia conquistado un cie.rt0 prestigio entre la poblaci6n india en Sudifrica y ante el
propio gobierno britaniC0 de Londres y Delhi.
L a dolorosa elaboraci6n de la doctrina de la
no violencia culmin6 con un acto cekbrado el 11
de sepfiembre de 1906. en el T e a m Imperial de
Jabmnesburgo. En el otoiio de aquel aiio, el gobiemo de SudiVrh expuso un proyecto de ley
que nblipba a todas las iodios de maS de ocho

APIWWER A DECIR NO
La “Satyagraha” o fuemde la verdad pastula un cam% profundo no &lo en el individuo,
sin0 tambien en las relaciorm SQCjabesy en Ia estructura social. No pretende la toma del poder.
&ma, en cambio, la transfor@n
de la sociedad en un sentido tal que la trmferench de pder se produzca en fonna pacifica graciurs a que
todos bs estamentos socialcs, h i n a n t e s y dom i n a b , perciben que esa transferencia es
saris.
Este aparente idealimo gadhian0 no se
engaiia a si m h o ni a na& llama a engaiio. Sa5
tiene que la explotadh es la esencia de la videncia, en tanto constituye violencia y en tanto la engendra mmo reqnmta. Per0 frente a este espiral
viohtista, G d h i dewtima el “OHpor oj0,
diente por diente” porqm p r esa via se va B nn
m u d o de ckgos y dc%dentados. Postuh, por el
ccpntrarb, L ‘“Ahimm”c a m una d n . que junto tml tender 21 suprimit h ex*
I6gica de la vbokncla.
Para conseguirlo no c a b $uaa de que hay
que ser valicnte. S6b a q u h no ctea scr capaz de
sufrir hasta hs attimas consemenci;ls, Gzlndhi b
reserva el derecho a u t i h Ea violencia m t r a el
opremr. Incluso mi%, G a d h i e d m a preferibk
un ser viokato a un ser im-te,
p q w el violento pu& Ilegar a conrertirse en no violento,
peso al i m p k n t c no k q d a siquiera esa pasibiMd.La unica esperama para un impotente es
a p r e n k lo que Gandhi apredi6 durante el via&
en tren de Durban a Pretoria: DEClR NO.
Ese NO es,por supwto, m6s que una mem
Ncgativa. Es SauGvdirse la m o d o m que conao una.
escardza echa endma del Hombre la impotemki.
Para G a d h i ese NO es vital: “En el momento en
que el esclaw, resuebe N O seguir skn& eselavo,
$us cadenas caen. Se libera y muestra el c a m h a
b d e d s . La libertad y la esdavitud son estados
mentales. Por b tanto, lo primer0 n decirse a
uno m k m ‘No seguir6 a c e p t a h el r d de e&vo. No otmkcert5 brdene~,sin0 que al contrario,
d&decen?
cuando ellas entren en conflict0
COR mi concjencia’. El llamado a m podrfi azotarnos y d i g a r n o s a seMdo. Le diremos: ‘No,no lo
servir6 ni por dinero no bajo a n m a z a .Est0 puede impliar sufrimiento. La dkposici6n al sufrii
miento encenderi la antorcha de la libertad que
nunca podri ser apgada’’.
Esta ?lama& de Gandhi a decu NO es la
clave de su cOnctpei6ns o h e1poder. Para 61, km
dstema jerirquicos y autoritiwios -a1 igual que la
apropiad6n de la riqwza- basan su existencia en
la moperacidn y sumisin whmtaria o
en la obediencia de 10s pp subordinadas.
&ando la cadena de la obedienoh eu p w t a en
entrediobo par los gabernados,,l gobcmantes
dasencnidgnm mecanisms de $&&n
tenden-
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ECONOMIA

GARANCELES

ALTOS 0 BAJOS?
G ES ESA
LA DISCUSION
ADECUADA?
Luis Arato

Ante la persistente
crisis internacional y 10s
efectos sobre Amirica
Latina, un conjunto
importante de instrumentos
de politica econbmica estrin
siendo revisados.
La apertura -que con
mucha liviandad- varios
pakes de Amirica Latina
iniciaron durante la dkada
del 70, hoy est&siendo
cuestionada. Muchos paises
de la regibn han centrad0
dicho cuestionamiento en
el problema de 10s
aranceles. Este es un
enfoque errado y revela
ckrta ignorancia del
comercw internacional hoy
dia. El10 s610 reproduce lo
aprendido en libros de
texto.

esde que Davia NIcardo, allb por 1820
pusiera el famoso
ejemplo de Inglaterra y Portugal
intercambiando telas y vino, ha
avanzado mucho la teoria del comercio intem,acional. En la concepci6n ricardiana, no obstante
que las ventajas para la producci6n (medidas en horashombre)
de una unidad de tela y una unidad de vino eran favorables a
Portugal, se producia el comercio como consecuencia de que 10s
costos comparados eran distintos
en Portugal e Inglaterra. Desde
aquel modesto ejemplo aritmdtico, hasta las contribuciones mbs
sofisticadas de B. Ohlin, para
quien el precio de 10s factores
productivos, que a su vez deriva
de la oferta relativa, es lo que detennina el comercio internacional, ha pasado mucha agua. Las
bondades del libre comercio, al
menos en el aspect0 tdrico se
han impuesto como una verdad
no disputada.

D

Es notable cwmw twuws anivel teorico, estbn de acuerdo con
dichas bondades, per0 tambikn
es notable, como todos, en general, no las practican.
Es cierto que la teoria, para
que fuera realista requeriria -entre otras cosas- que 10s factores
productivos pudieren desplazarse libremente. Esto significa que
no s610 el capital sin0 que, mucho mbs importante, la fuerza de
trabajo pudiere hacerlo, lo cual
obviamente es un supuesto que
no existe y no se da en el murcdo
real. Por ello el proteccionismo
ha surgido como una respuesta
ante las imperfecciones de lo que
ensefian los libros de texto y h e
el propio Estados Unidos el que
en 10s albores de su desarrollo
como nacibn, tuvo en Alexander
Hamilton, uno de 10s padres del
liberalism norteamericano, el
mbs encendido defensor de la
proteccibn, a lo que el llam6 “industria nacieqte”. Y la propia Inglaterra, cunp & la teoria &I li-

’

b n comercio, tan pronto ha teni&I dificultades internacionales
IW) ha dudado en establecer prote&ones arancelarias, las d s
importantes de las cuala son las
que crige con motivo de la depresi6n de los afios 30.

LA SECUNDA GUERRA
MUNDIAL

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, 10s paises capitalitas intentaron establecer una reyiaci6n para el comercio internacional. ‘Con este
prophito suscribieron en 1948 la
Carta de La Habana, que contenia un conjunto importante de
compromises que los paises que
la suscribkron contraian en materia de ernpko, desarrollo econ6mic0, estabilizaci6n de precios
de productos de materias pnmas
y un conjunto de medidas relativas a politica comercial. En dicha Carta se planteaba el estaMecimiento de una Organizaci6n
Internaciunal de Cornercio, la
cual iba a tener la supervisi6n de
todo el comercio internacional.
Como Estados Unidos no suscribi6 la Carta de La Habana, este
organism0 numa se mncretb. En
su lugar el capitulo de la Carta
relativo a la politica comercial,
que se inspiraba en la sana doctrina del libre comercio, sirvi6
como el antccedente inmediato
para el establccimiento del
GATT, el cual planteaba que el
comer& internacional debiera
estar deterrninado unica y exclusivamente por las diferencias de
precios en 10s productos. Era en
cierto modo 19 consagraci6n de
la teoria y para regular tos flu*
de comercio dlo el arancel deb&
ser el principal instrummto.
Como no hay espacio para entrar
en detallc al anPlisis del sistema
que emerge de la Seynda Guerra Mundial, digamos tan dl0
que el comercio internacional se
expande
extraordinariamente
despues de la Segunda Guerra.
Es cierto que el grueso de este
comercio se concentra entre‘los
propios pa& capitalistas desarrollados, y es cierto tambi6n

lo.& %ni.
ge refiere ip Yae
flan una caida de d e s g m q d h
tivas mulri o biarancelaria.
yazstarllclhy&ye camplenden, entire ~m5,
‘%qitaciones voluntaEL FIN DE LA EXPANCN)!X
r i a s ” & m ~ s c l e u n p a B aotro.
@ ~&lahrealidad y el
La g a n expami& Uega a m a t o de Fp proteccibn de IQS
su fin. Se podsia afimar que la *rims?
actual mcesi6n internacional,inducida come resultado de fend- AIUNCELrn ALTOS EN Lo
m e m de la cguntuaa, ha ml- QUEDUELE
t a b situacioncs estmcturales
mB profundas (co
la caida de
En materia aramlslhis,Esla productiwdad que expenmen- tados Unidos tiene un asanwl
tan casi todos 10s paises desarro- promedio del 9.2 par ciemto; JtaIlados). Resukado de dicha cai- p&n del 13.4 y las paises de Pa
da, todas recurren entonces a C o m u n M JZcawimica Eurodistintos mecanisma de tip pea, &.I 8.8 por ciento. Se trata a
pratFtiv0 a ws mspectivas e m primera vista de arancdes bajos,
nomias, y es aqui entomes don- per0 coma estos aranceles son
de comienza la discrepancia, una Pimpbe media a r i t d t k a de
cada vez myor entre la teo& y lo que dictuas paises aplican, si
la padctica y donde el debate que entramos a ver la tasa efectiva de
sc r e a k a en Amk.rlca Latina a protecci6n para determinados
r a t a p”ece ser un debate no de productos, vemos que la realidad
fandticos sin0 de ingenw.
es muy distinta. Asi, por e j e q b ,
en Estados Unich la tasa efectiLA FSTRUcTprBA
a
r
a textiles y
va de protecckki p
PROTECCIONZSTA DE L(35
su c d e c c h ahcam a142.5 por
P M m WoS
ciento; 45 por dento en Jap6n y
es el o r h del 40 por dento para
Cuando el debate SE centra la CarnuniM. Dentro de este
en Amkrica L a t h , en si se &ben ~ b r bo y fibas textiks importatemr arrnceles altas o bajm, o si das con ararrcel bajs, cuando
Cstos deben ser wifomes o dife- ellas wmstituyen un insnuno nerenchdos, se a t d olvi&ndo el cesario para los productos que
principio esencial de la realdad van a ser genexados al interior de
pteccionistp que b y tienen los cada uno de estos paiscs. Del
pdscs desardlados. LOJ a r a m - anillsis que se ha realizado de 10s
les p r a ellos son ddo um elemen- a r a w k s en dichos paises pueb, y no el m& importante, en su de amcluirse que en general ese
protecclb. i Q u C ingemidad promedio que representan tan
mer, entonces, que el debate bajo es resultdo de un elevado
arancelario tiene algo que ver conjunto de productos que enm el meollo pmtecclomista! tran sin amncel simpiemente
Muy por el cmtrario, el debate porque NO sotl productos en el
pais de origen. Asi, por ejemplo,
arancelarioes 5610 secundario.
M&s importante que bas en la Comunidad Econbmica Euaranceles son hs denominadas rapea, como dice un autor, “el
medidas no arancelarhs que, trigo, maiz y dear no tienen
como dice un autor “son una ver- aramel alguno”; sin embargo, la
dadera marada de barreras de di- Cmunidad ha estabkcido un
versa clases que traban y obsta- dereeho variable que en la p r b
cvliin el comercio internacio- tiea “tiende a igualar el p d a
~ Oeficiente
F
del
nal”. El n w o FToteCCiOnkZnO del ~ ~ O ~ U CmSs
que ha comenzado a aparecer y a exlerior, con eli precio del ptoc
proliferar en afios recientes des- ductar menos etkiemte dsl IW
cansa prccisamente en este t i p
de h r e r a s . H a y inchuo una tencera categoda de medidas pque son esos p a i w
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en el lado de 10s paises importadores de dichas mercaderias, han
tendido a permitir el establecimiento de empresas que tengan
un poder compensador similar a1
de las empresas exportadoras.
Junto con estas medidas entran
otras mas swtiles en las cuales 10s
paiees han devenido en especialistas. Sap611no conme 10s autos
importados, por el simple hecho
que ninguno de 10s autos importados cumple con 10s “dispositivos de seguridad” que exige a 10s
autos nacionales, y en consecuencia no es por la via del arantegoria del arancel y por tanto no das. El 38 por ciento de 10s pro- cel o de las cuotas que no entra
es objeto de modificaciones”. Es ductos que importa la Comuni- el auto extranjero a1 Jap6n; es
un ejemplo concreto de c6mo se dad Econ6mica Europea estln simplemente por la regulacih
protege a1 productor nacional. sujetos a cuotas y un 15 por cien- administrativa.
Esta elevada proteccidn de
Adentrarse en el enmarariado to esta sujeto a controles de prees ricos ha ido acompamundo de 10s aranceles de Esta- cios. De ahi que sea la Comuni- 10s
dos Unidos, Jap6n y la Comuni- dad precisamente la que lleva la riada de una activa politica del
dad Econ6mica Europea hace batuta en materia de practicas de Estado. A s i , la CEE protege su
mirar con mucha inocencia el barreras no arancelarias. Resulta autosuficiencia alimenticia casi
debate latinoamericano de diez, entonces, un tanto ingenuo estar por razones de seguridad nacioo veinte por ciento de arancel discutiendo niveles de aranceles, nal. Esta combinaci6n de protecunico, o diferenciado.
cuando 10s principales paises de- ci6n mas un rol activo del Estado
sarrollados hace mucho tiempo ha sido la clave de Corea, Taique han dejado atras esa herra- wan, Hong - Kong y Singapur,
LAS BARRERAS NO
ARANCELARIAS
mienta, y ahora usan derecha- 10s cuatro.paises asiaticos citados
mente las barreras no arancela- tan frecuentemente en el debate
Estas, como se senal6, rias, estableciendo cuotas de im- de Amdrica Latina mmo cams
constituyen el meollo y el princi- portaci6n de determinados pro- de Cxito. Un b o t h de muestra:
pal instrumento en la protecci6n ductos.
~610en 1980 Corea permiti6 la
de 10s mercados de 10s paises deTan importante como las televisi6n a color en su pais: t&
sarrollados. Est0 esta completa- barreras no arancelarias son las se exportaba. Igual que un permente a1 margen del acuerdo practicas restrictivas, la mayoria sonero que celebr6 la llegada de
GATT y es extraordinariamente de las cuales resultan de la pre- ella a un pais de la regi6n dicienm& dificil de poder cuantificar. sencia a lo menos de tres elemen- do que permitiria quemar alguEn el banco de datos de la UNC- tos: (a) que 10s gobiernos fre- nos millones de d6lares.
TAD se incluyen casi 21.000 ca- cuentemente confieren a una
En Taiwan -para dar un
sos de medidas especificas no ta- sola empresa el derecho de ex- ejemplo- entre 1953 y 1970 las
rifarias que afectan la exporta- portaci6n de productos especifi- rnanufacturas importadas sujetas
ci6n. Casi no existe product0 en cos; (b) que en muchos paises a a control aumentan del 36 a1 41
el mundo que no est6 afectado las empresas se les permite for- por ciento.
por alguna prohibici6n en uno o mar carteles para la exportaci6n;
mas paises. La mayoria de estas y (c) mediante el control de las UNA REFLEXION FINAL
barreras no tarifarias se refieren patentes las empresas que tienen
a restricciones de tip0 cuantitati- dstas, las registran en un sinnuA la luz del cuadro descrivo y otras se refieren a materia mer0 de paises, manteniendo en- to, jcuPl es el sentido de la discude precios. Prohibiciones, cuo- tonces el monopolio exclusivo sidn arancelaria? Nadie sostiene
tas, restricciones estacionales y del product0 que venden. Estas que Amdrica Latina deba llegar
discrecionales se usan para regu- empresas coordinan sus estrate- a la autarquia. Tal vez, hubo exlar las eantidades que van a ser gias de exportaci6n y en conse- cems en el pasado. LJustifica ello
importadas. El 16 por ciento de cuencia forman carteles interna- una apertura indiscriminada? Es
todas Ins importadones de 10s cionales a travds de 10s cuales se evidente que no. Ello va contra
p a k ? capitabta desarrollados dividen 10s rnercados internacio- el interds nacional y parece reIOD objeto de medidas para res- nales. Como resultado de dsta sivelar s6lo fanatismo o ingenuit&
las &dedes
imp~rta- tuaci6n, muchos gobiernos ahora dad ...
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iQUE SE TRAEh
LOS VERDES?

“m-5”,

I
-

eremos la conckncia
verde del Parlamento”, grit6 ernacionada
Petra Kelly (%), la joven dkig a t e de los “verdes” alemanes
la neche del domine 6 de abril,
cuando se sup0 que el movirniento h b i a b p d o entrar a1 Parlamento prrnano occidental.
Y pese a que el pcqueiio
3,s pm &ento de los votos les
peamite s6lo 27 diputados, m h
de algtin politico de 10s viejos
partidm t r d c i m a k s debid sentit UD escozor d entesarse de 10
la lider emlogisUrn

pkp en d cEi&

corn

de hos 269

I

m w . Mal quc ml, tu*ma
um triunfo bst6rko: p a primera

to&, se@n b
s espelaktas, d mpecamkar a v a m
etel uuwkknto no le megura
exfto cn la exzJlnM&
de s w ff-

lkkales de la FDP (a1 que casi
deqpluzaronz a m o tercera herza
electoral em b recientes c m i -

clas).
N&

ham mPs de U M
dka& (19723 bajo la denomhac&n de “lnicbtiva Ciudadana de
RotecclQI1 del Me& Ambiente”, tedh en lW7 grupos origin e de diversm partidas o lima politicas decideron fundar
la ‘‘ACci6n Verde para el Futuro”.
Bajo el liderazgo de Herbert Gruhl, ex diputado dembcratacristiano, la agrupwi6n ce&
tr6 su quehacer en la dtfensa
ecol6gica en contra de lo que
Apsl244de maya a16 de )unlo 1 S 3
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OPINION

CENSURAS PARALELAS

e piden que s6b hable la
M
a m u r a dede el punto de
vista intermcknal. D e acuerdo.
de

am intermehales. Si nos
doc am^ fuera del pais y fuera
del monaento, en el vasto espcio
de la geografia y de la historia,
ocurre que km msuadoa a t a n
en exalente compafih. Me imgin0 el Ci&
del infkrruo que
cmrespo&
a las cerrsurados :
Mdikre, don Francisco de Que&, G U S ~ ~ FVlOa h ~ ? ,Raklais, Baudelaire, Jams Joyce,
D.H. Lawrence. N o me disgusta
ebl absolute k ~ L w I x I de
U incorporame a ese club. Aun
c u a h no simpatizasia am LaRey Joqe V.En su carh, rogaba
wrence.
H a b h s de wnwras am- a su mageLtad que le “ i n f m a r a
temporlineas. Intermdanaks, s i en su opirnkh el rnemaje refedesde luego. Lar cuenfaS de Dpt- rid0 &bia mantenerse hers de
tdheses, de James Joyce, fueron la publiiacih por ser ofensivo
~
s
u por~sus ps h ~ a irref ~ ~ paralammoriaiasupdre”.El
verentes m el Imperio Britlnl- mnarca no se dgnb cmtestar.
co. Joyce tenia dgo de n a d m - El secretarb cscribi6 una nota
Ma idand&. En uno de sus d i e d o que “110 etaba conforclbentos, un grupo de persmajes, me am las m a s en UJO que Su
en un bar de D u b h , h b l a de Majestad manifestara o p i n i h en
Eduardo VII. Lar personajes di- cas06 c o m el que se habia plancen que Eduaardo es un buen mu- teatdo.”
Si la sociedad de escritores
chach, un pow farrero y aficionado a las mujeres. Conversa- irlandeses hubiera sido presidida
ci6n de bar. Lar censores del go- por Luis Sinchez Latorre, James
bierno de Su Majestad se rasga- Joyce haMa recibido un sever0
ron las vestiduras, indignados. tir6n de orejas. Felizmente para
Es &rto que km contertulios de- Joyce,&e no era el caw. Per0
cjan que “la vieia desgraciada de no d e b referirme a cllestiones
su madre b ha& impedido Ile- h a l e s , y paso, por msiguiente,
gar al trono hasta ser un hombre a decir das palabras sobre una sit d n enteramente extranjera :
de cabellasgrises.”
A pedido de su editor, la cemura de libros durante la
Grant Richards, Joyce acept6 dictadura del general Franco.
Era c o w siempre ocurre,
cambiar “vieja desgraciada de su
madre ” por “su vieja madre”. una cenmra curiosa, imprevisiRichards, desputs, lleg6 a la Me, con acccsos sfibitos de pudor
conclusibn que m bastaba con verbal. Juan Marst, autordesite
ese cambio y se neg6 a publicar dieen plDe d,milnla$tardesC o i l
el libro. Joyce tuvo entoncq la Terwa y muchas otras obras imidea peMgrina de escribirle d portantea de la narrativa espaiio-

la contemporhnea, me contaba
que el censor le habia objetado
gravemente el us0 de la palabra
“sobaw”. Mars6 cambi6 “sobaco” por “axila” y una de sus novelas h e aprobada. Era un censor sensible, probablemente dominado por fobias olfativas. En
una mvela del uruguayo Carlos
Martinez Moreno, habii una escem en que dos mujeres aparentemente lesbianas conversaban
en un sdi, en forma excesivamente iminuante, mientras en el
muro, encima de ellas, se veia un
crucifijo. El censor le pidi6 a
Martinez Moreno que retirara el
cwifijo y el libro fue aprobado.
Chro esta, Martinez Moreno
tu90que admitir la existencia del
cenwr. Lo que pasaba era que el
censorexistia.
Esas censores espaiioles,
que no p o d e m admitir y que
h
s escsitores hispanoamericanos
j a d admitieron, tenian una
wntaja. Eran personas identificables, uhcables provistas de
una cara y de un numero de tel6fono. Se dialogaba con ellos e induso, en ocasjones, en forma
perfectamente civilhda, se bebia una, c o p de cofiac “Soberano”. Asi se consigui6 la aprobaci6n &La ciaadpd J law perms, de
Mario Vargas L h a . hi,con
ccnsura y todo, Espmia tuvo un
desarrollo editorial notable en
los arias de la dictadura y prest6
grandes servicios a la literatura
latinoamericana. El ejemplo n o
me gusta nada, per0 E s p d a consigui6 salir a la democracia y 10s
escritores de entonces, 10s que
hacian retroceder la censura milimetm a miKmeh, contrlbuyw
ron apermitirestadida.
’
En cons
ejemplo malo,
dar lugar a UIW
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&QUE HAY
TRAS ELFALSO
DlARlO DE
HITLER?
%&e*>-A

--

+.E-..

~

<
-

.-I

1.

t,

>

L

1

Angelica Beas
,
1

Hitler, por muchos arios estuvo en el primer plano
de la historia mundial. A su muerte siguio siendo
protagonista de novelas y peliculas que recuerdan el
horror nazi que inspirb.
Hoy. a 50 arios de su ascenso a1 poder, intereses
no claros, hacen “aparecer” su supuesto diario intimo.
La noticia conmovio a1 mundo y la intencibn que guib
a este fraude DreocuDa a auienes ven con temor el
rgimiento del nacismo en el mundo.
. a#’”*”<’ -.
~.- mL.1-
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uando el Ministro del Interior de Alemania Federal, Friedrich Zimmermann, y el Presidente de 10s Archivos Federales,
Hans Booms, informaron oficialmente, a comienzos de mayo,
que el diario atribuido a Hitler
era falso, una incognita que amenazaba sumarse a 10s muchos
misterios que rodean la historia
de la humanidad, se aclaro.
Pero, surgio otra quiza mas lacerante: iQue finalidad se perseguia haciendo creer al mundo
que habia sido encontrado el dian o de Hilter? ... Esta no tiene
respuesta oficial. A traves de 10s
pocos documentos que alcanzaron a difundirse, se pudo advertir que la imagen del Fuhrer,
protagonista de una de las paginas mas vengonzosas de la historia de nuestro tiempo, se presentaba en forma distinta a la conocida y de haber sido veridico el
documento, sin duda habria obligado a rehacer una buena parte
de la historia. Y en cas0 de ser
falso el documento, cOmo result6
26
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serlo iquienes se beneficiarian
con tl? Sin duda 10s que tramaron todo este laborioso fraude
que debe haber costado mucho
trabajo y tiempo. iSe pretendia
mejorar la imagen de Fuhrer o
de la doctrina que el patrocinaba? Estas preguntas, es de esperar tengan respuestas satisfactorias y no verdades a medias y
acomodadas. Ojala este cas0 no
pase a sumarse a la ya larga lista
de enigmas de la historia de
nuestros dias.

INGENUIDAD 0 FRAUDE
Cuando la revista alemana
Stern, dio la noticia, 10s teletipos
de todo el mundo la recogieron y
despacharon la informaci6n
como “urgente”: Se habia descubierto el diario de Hitler. Muchos trozos de historia contemporanea salian a la luz publica
proporcionados por la “fuente
misma”. Pero cuando 10s periodistas quisieron saber detalles de
como habia sido obtenido, la
version que se dio a juicio de mu-

chos, fue incompleta, conviertiendose este hallazgo en una
gran interrogante.
La version de Stern, decia
que Gert Heidemann, empresario y periodista, dedicado a recolectar antecedentes del nacismo,
habria dado con estos documentos privados de Hitler, gracias a
una informaci6n proporcionada
por Richar Elbe, testigo del accidente del avi6n de la Luftwaffe
que en abril de 1945 transportaba una caja metalica rotulada
“propiedad del Fuhrer”, donde
viajaban, supuestamente, 10s documentos descubiertos. Este
avion piloteado por F. Gundlfinger, habria salido de Salzburgo,
el dia antes de la entrada de 10s
aliados a Berlin y tenia la misi6n
de dejar 10s documentos en el refugio alpino de Hitler en Berschtesgoden.
El avion hizo su vuelo a
poca altura, para burlar el radar,
pero habria sido blanco del fuego
de tropas americanas, cayendo
en llamas cerca de la villa de
Bornersdorf, hoy territorio de
Alemania Oriental. Y la version
dc Stern continuaba: Un destacamento nazi, habria llegado al
lugar del accidente y alcanzado a
retirar de 10s restos del avion, la
caja metalica con 10s documentos del Fuhrer. Uno de 10s oficiales habria guardado esta caja en
un pajar, durante 35 arios.
Tres aAos atrhs, por razones que no se explicaron, el mismo oficial, hombre de unos 80
ados, habria entrado en contact0
con Heidemann, en Suiza, revelandole el secret0 de 10s documentos.
A partir de este momento,
segun la revista, el agudo olfato
periodistico y detectivesco de
Heidemann entr6 en acci6n y siguiendo varias pistas y datos que
lo llevaron a Bornersdorf a Esparia, Suiza y America Latina, habria llegado a obtener los volumenes secretos y por tanto aAos
ocultos.
Heidemann, entrevistado
por la prensa mundial dijo: “Segui varias pistas por paises europeos y varios latinoamericanos”

I

”

-mncionando Chile como uno
10s visitash- “Me entrevistd
con varim nazis exiliados, entre
Otros Klaus Barbie, hoy procesado pw crimenes de guerra. Me
Mguraron 4 i j o - que nadie habia visto bs diaries antes. Todo
fue cosa de llamados telef6nicos
y entrevistas con nazis. El resto
fue f k i l ” .
Estos ffocumentos fwron
sacados de Alemania, secretamente y d e p i t a d o s en un banco
suizo. No acLr6 la revista d m o
h a m Ilegado, finalmente, a sus
manos. Per0 tan pronto tos two,
financi4 UM exhaustiva investigaci6n para determinar su autencidad y varios de sus periodistas
entrevistaron a vecinos de Bornersdorf, supuestos testips del
accidente, con el objeto de confirmar la versi6n de Elbe.
material para opinar -dijo- pero

HABLAN LOS EXPER- dudo de su autencidad”.
Por su parte el Profesor
Tm
Gerhard Ludwig Weinberg, de
Expertos histonadores y
estudiosos del nacismo fueron
consultados con respecto a la autencidad de 10s documentos encontrados y sus opiniones heron
diferentes: El hitoriador inglbs
Trevor Roper, despuCs de algunas vacilaciones declar6: “Son
autbnticos, me juego en esto mi
reputaci6n”. Asegur6 que reforzaba esta idea basado en un testimonio escrito de Hans Baur, uno
de los pilotos de Hitler, que refiere a UM carta de furia de Hitler al saber que el avi&n se habia
estyellado, ya que en el viajaban
“todos sus archives privadas que
deiaba para la posteridad.”
Otro experto Eberhard
Jockel, profesor de Historia Nazi
en la Universidad de Stuttgart,
pens6 que “podia ser una maniobra para limpiar la imagen del
Fuhrer. Es sabido que Hitler
odiaba escribir a mano y no era
amigo de dejar nada por escrito”
-asegur6.
Para,Russel Osborn, otro
de los expertos consultadas, la
evidencia que se mostrab era
muy poca para dar un juicio
“Tendria que conocer todo el

la Universidad de North Carolina, declar6: “Sospecho que todo
esto es una trampa, motivada
por dinero o para reahabilitar i-a
imagen de Hitler”.
Rente a estas opiniones la
revista Stern, declaraba. “Hemos sido extraordinariamente
cautelosos. Es un asunto de responsabilidad y orgullo. A nadie
le -gusta der burlado”-. Y para
hacer todo mas claro y borrar
cualquier duda Stern, znunci6
que enviaria el diario a las oficinas de Archivas Nacionales de
Alemania Federal, donde 10s expertos podrian examinarlo libremente y emitir un veredicto. Y
esta conclusi6n despds de casi
una semana de estudio y anAli&
es la que el gobierno de Bonn,
dio a conocer: los documentos
atribuidos a Hitler, son absolutamente falsos.

iPORQUE ESTE ENGA-

NO?
El profesor Gerhard L
Weinber, bien puede deck quf
fue el primer, antes de que s(
realizaran los exhaustivos estw

dio en las oficings d e Archivoc
Generales he Bonn, 0n decir qu.
el diario era falso y en dar razorles. Para 61 era muv raro aae e&
.os documentos ;e hubieran
mantenido tanto tiempo ocultos.
“Esto es un timo politico -dijoya que aparecen just0 a1 cele
brarse 10s 50 aiios de la subida al
poder de Hitler. iRara coincidencia!”.
Por su parte Angel Kreiman B, Gran Rabino de Chile
dice: “No veo que importancia
tiene, en tkrminos hist6ricos el
que apareciera un diario de Hitler. Es tan Clara su responsabilidad en el holocausto de millones
de personas que no creo que pudiera este ser un aporte que varfe
Ea historia. En la Biblia, guardando la difereucia entre lo profano y lo humano, no importa en
cuhntos dias fue creada la humanidad, ni culntos afios realmente
vivi6 Matusalem. No importa la
metiifora. Lo que importa es su
memaje Ctico y moral”. *
“Hitler y su diario, son la anthesis de la Biblii, es el simbolo
de la destrucci6n que quko deshurnanim al mundo. Cada ser
bumano eo juzgado por su obra asegur6-. Deja una estela por la
que se le moce. No se puede 40
aiios despuks del holocausto, no
sob de judios, pretender limpiar
Ya imagen de Hitler, o pretender
ignorancia o error en sus acciones. La Iglesia hoy reconoce
como errores de la Inquisici6n y
el juicio a Galiko, per0 la Iglesia
tiene una fe, una ideologia y una
ensefianza. Hitler en cambio s610
muestra psicopatia y esta es la
quieren aprovechar algunos sectores de Europa, Estados Unidos
y A d r i c a Latina, donde el neonazismo es fuerte.
En Chile, hasta ham dos
a i m el nazismo no se conocia.
Hoy si. Hay extraiias agrupaciones con tinte fascista que hacen
manifestaciones callejeras. En
nuestras sinagogas, e incluso en*
mi casa, custodiada por carabineros, por disposici6n de las a W
toridades, aparecen todos 105
dias cruces en las murallas der@
calk -asegur6 el seiior ICFeinrarwr 8
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LITERATURA CENTROAMERICANA

UNA..NUEVA ESTETICA
PARA UNA NUEVA ETICA

SalarruB, quien entreg6 una valoracidn profunda de la realidad
del istmo, con sus relatos COStumbristas no ajenos a la presencia de un bien integrado sicolo--Lis.
L*cw
gismo. La influencia de Dario,
cuentista, no alcanzd a dominar
Jorge Narvhez el campo de la narraci611, y asi
fue que de una produccidn criollista centroamericana se evolueconbmica, politica y
El concepto de
cion6 hacia un realismo costumcultural- centroamericana. brista y un naturalism0 que alCentroamkrica y lo
centroamericano, no es un De 10s escasos estudios que canza a la denuncia social, sin
por el modernismo. En Niconcepto geogrhfico ni una existen sobre la cultura de pasar
caragua, no es hasta la decada
categoria estktica, sin0 una Centroamtrica, no resulta del 40 que aparece con Manolo
extrafio que 10s dos mcis
categoria histdrica. La
Cuadra: Contra Sandim em la
importantes hayan sido
comprensidn y
Mcmtah, un conjunto de relatos
acercamiento a la cultura y producidos en Nicaragua, que d t cuenta de la realidad espais que histbricamente ha capando del costumbrismo, y esespececamente a la
tableciendo una escritura temliteratura centroamericana, demostrado estar en la
pranamente testimonial. Por su
vanguardia de una ofensiva parte, en Costa Rica, Carlos Luis
debe hacerse desde una
apreciacibn que entienda y por el rescate y la bhqueda Fallas representa con Mmita
real de su identidad
defina primeramente el
Yunai y sus restantes novelas, la
conciencia social de 10s problecultural.
proceso histdrico de la
mas mis fundamentales de la soformacibn social ciedad agraria regional. Miguel
Angel Asturias, en Guatemala,
por su parte, logra iniciar tem1 problema de la cultura es va latinoamericana, que comien- pranamente una obra excepcioun problema estructural za con cartas de relaci611, cr6ni- nal donde la matriz cultural indide nuestras sociedades. Asi lo cas, y poemas epicos de caracter gena es determinante, permititnentendi6 Mam’ tempranamente; verista hasta llegar a consolidar dole alcanzar una profundidad
asi tambien lo ve Sergio Ramirez a1 testimonio como un @nem no presente en el resto de la proen su estudio: “Balcanes y volca- para sf, hegemdnico dentro del ducci6n del Brea.
nes (Aproximaciones a1 proceso sistema de la producci6n literaria
Por la huella del realismo cultural contempodneo en Cen- continental- a dos constantes: la con la excepci6n del realismo
troamerica)”, aparecido en 1975 elaboraa6n de 10s grandes mitos mhgico de Asturias- y del cosen el volumen Centroam6rica que han de establecer las matri- tumbrismo, de la asuncibn en la
Hoy, editado por Siglo XXI. ces imaginarias de la vida social, narrativa de 10s problemas de la
Esta interpretacidn dialkctica del y la estricta interpretaci6n repre- sociedad, el cuento y la novela
proceso mltural del itsmo. se sentativa de la historia.
centroamericanos se desarrollan
aontrapode al texto del otrwdesEn esm camino, son varioh con &rta lentitnd. El prueeso de
. bacado Iotelectul nicaragiirense: 10s vehiculos y senderos por IQS asimilaci6n y de reproduccidn de
varian@Siallos
quien escri- d
s ha tmnsitadoJa imaginb-. 10s elementos novedosoqen 10s
Uera u w a y o
en infama- ci60. Fundamentalmate cafeta- sisternm de escritura n a d n a l e s
d 6 n y a s , pero@obre eneu in- lera, la socidad, si n 5 afiilera en es porn Bgil, al’ contrarb de lo
“Bras estudfar so- ua principin, o productora L,que m r r e en’wtras s d b d a d e s
so a W r a l Cebtroa- “~z3lsamodelPeni”,@dec a c a e , en pitweso de industrialkacidn.
y bego algodonera y @carera#r En NhBragua, p r ejempb, una
m
el 1cbanuseri-W de el lcnguaje que desmo116 paxi figur&dbminadWpor su influenChucbicastenango o Pop01 Vuh, elaborar sus representaciones li- cia literaria es JosB Coronel Urhasta nuestros dim de Un d h en terarias fue de un acerbado laris- techo, quien junto a Pablo AntoIs vida (1980), novela del salva- mo, y de un vernaculismo rayan- nio Cuadra y Joaquin Pasos, y
dorefio Manlio Argueta, la na- do en la mentira, en la superfi- otros, constituy6 el grupo Vanrrativa wntroamencana ha reco- cialidad y en la ausencia de im- guardia hacia 1931 y 1932.Si en
rrido un largo camino de varios pulse renovador. Un cas0 excep- la poesia -valioso product0 nicasiglos. Sin W a r g o , ha perma- cional dentro del panorama ini- ragiiense- logra hacerse sentir la
Oeoiao fie1-corn0 toda la narrati- cia1 lo constituye el salvadorefio presencia de J& Corond, quien
*-&
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PROHIBID0
SONREIR

;QUE
INTERESES
TENEMOS
NOSOTROS
EN
HONDURAS?

I

s5rOn y Gwtav6l Alvplgz, Imino
Imnmlo.

anciano Primer Mnistro ingeremcir militar is.raelf en
E
laborista Yitzhak Rabin se Am6aica Central perjudica su
pregunta’ba en ua articulo del pe- psicibn, su isnagen y
intere1

sus

rihdico “Yediot Ahoronot”, ses “ante \os poco$ ami*
iquk intereses tenemos nosotros nosqwdaa”.
en Honduras.? agregando que “la

L n6dictadura
uruguaya ordeel cierre definitivo de la

que

I

revista humoristica El Dedo. La
noticia no pas6 desapercibida muchisimas publicaciones han
sido interdictas por 10s militaresya que la popularidad lograda
por El Dedo en menos de un
ado, fue muy gande.
LEI motivo? La formula
cllica, “atenta a la moral pliMiea y a la cultura”, “esconde Ir
verdad”. A travbs del humor, El
Dedo criticaba la mediocridad de
quienes detentm el poder, ridic u l i d o l o s de manera velada.
La revista pretendia devolver a 10s uruguayos la sonrisa
perdida despuis de tantos aiios
de dictadura. Humoristas uruguayos exilados O “desaparecidos” obtuvieron un espacio en
BUS pitginas. Invitados a participar en su realizaeih, 10s lectores
enviaban centenares de historias,
anW0tas, cartas. Una brecha se
haba abierto despu6s de tantos
aiios de silencio. 0

ClEN INTELECTUALES EN
MADRID
I “Encuentm en la DemoE
cracia” de Madrid, fue
nultitudinario: brillantes escrito-

m de Amkrica y de Espaiia, una
jlkyade de estadistas -cinco ex’residentes, una dscena de futuos presidentes- y tambitn cienificos y economistas.
Subdesarrollo politico. Por
:sono fue este un encuentro en
a democsacia, sino mds bien
iara la democracia. Lo dej6 clao el presidcnte del gobierno esiadol, Felipe G o n d k z , en su
liscurso de dausura, poniendo
orno meta del esfuerzo el que en
beroamkrica deje de haber exiladas y presos politicos y se
‘Creela conciencia de que el ciuladano tiene derecho a vivir en
u propio pais y a expresar sus
deas sin ninguna presi6n”.
Nicaragua invadida, El Salador desgarrado y el discurso
le1 Presidente Reagan sobre el
eforzamiento de la i n t e m n d n

de su p i s en Centraarnbrica, estabgn en el centm de 1% preocu@ones de to& 10s asistentes
al encuentro. En la mesa politiea, el ex-Presidente d m n b i a n o
Carlos Ueras Restrep plante6
el problem de entrada. Y las
m4.s importantes c o m l ~ m s
adaptadas en elh fueron el firrne
apoyo a h acci6n mediadora del
“grupo de Contadora” en el conflicto Centroamericano y el re&azo a todas las politicas d o nialistas.
La “Deelaracib de Madrid” resumi6 el e m e n t r o . Redactada a cuatro rnanos poi el
ex-Fresidente venezolano Carlos
And& Ptrez y el ex-cancilkr
chikno Gabriel Val&%, afirma
que “la cooperaCj6n ikroamericana debe prohadizar la democracia don& ya existe, protegerh si esti amenmada y recuperarla don& est&aplastada”. 0

responsables fuera de la humanidad civilizada”.
Hay problemas tambien
inilitares
el
entre 10s propios militares argen“;icta definitiva” de la guerra antinos y a fines de ahril en algunas
tisuhversiva: quienes figuran en
oficinas del Estado mayor del
nominas de desaparecidos y que
Ejercito aparecieron volanteh y
n o e\tan exiliados o en la clanoctavillas anonimas contra 10s
destinidad -sin especificar numegenerales y sus familiareh \i perro y nombres- “se consideran
miten que 10s ejecutorrb de Id rernuertos”. L a indignacion cundid
presion sean juzgado\ Pero !a el
en el pais cuando se sup0 que
Presidente Bignonc Linunci~)
una
nias de quince mil desaparecidos
ley de amnistia que beneficiara a
<irgentinosson considerados “un
10s responsables de 13 “guerra
L”rror que solo Dios podri juzsucia”
g.ir, mientras a 10s hombres solo
El New York Times cole\ queda la “comprension”. . .
Para 10s militares, el ano 76 do que el 82% fueron detenidos mento que 10s militares argenties el de maxima escalada de vio- en sus domicilios y lupares de nos estan m i s prevcupados de
proteger a sus companeros ofilencia: el trrrorismo. ariaden. se trabajo.
Protestaron 10s Obispos y ciales que al pais. de l a anarqiua.
cobraba entonces dos victimas
diarias. Lo que no dicen es que la casi todos 10s partidos politicos y Sobre 10s miles de drsaparecidos
represicin multiplico esa cifra por tambien 10s gobiernos extranje- el gobierno time antecedentes y
m i s de cuarenta. La Junta Mili- ros. El presidente italiano Pertini es saludable la actitud del pueblo
tar habla de muertos en comba- calific6 de espeluznante y cinico argentino al indagar sobre su pate; sin embargo, se ha estableci- el informe, el que “coloca a 10s radero. 0

mil palabras y
E nassieteargentinos
la decada del 70.10s
mostraron
esce-

n

de

~

w*

MUMOR INTIERAIACIONAL

. Los humoristas gr&ficosbrasileios hun sabido r&.w de si m k m s y de m mala
polftiws sin censura. Ellos sin duda cokboraron sigtnfiativamente Q k apcrsnva del
r4gimen. Aqlu' dos muestrus de Rivaldo Chinem,de hs revistas Pmquim y Ovelha
Negm y JGo Carlos de Oliveira Coentro t d 2 n de Pasqdm.
I

n
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ABOGADOS
AIeJandro Hales
Jalme Hales
HuBrtanos 1147 .70 p. - Of. 746
Fonos 83404 64722.

-

Carlos Naudon

Estado 215 - Of. 1107
Fono 398314

Jorgc Mollna Valdlvleso
Agustinas 853 - Of 1031
Fono 30507
Eduardo Jar. Mlranda
Moneda 920 - Of. 207
Fono 718300.
Guatavo Villalobor
S6tero del Rio 326 . Of 1209
Fono 721450.

Jorge Welnbergar
Pedlatria General
Nefrologia lnfantil
LOS Leones 1188, Fono 252370
Elsa Parade
Gineco-Obstetra
Diagnostic0 precoz del cancer
Planiflcacion familiar
San Antonio 378 . Of 302
Fono 31067
Fanny Pollarolo
MBdlco-Psiquiatra
Pedir hora a1 fono 279722
Mario Vldal
Medico-Psiquiatra
Pedir hora al fono 495207
Solia Salamovlch
Medico Psiquiatra
Luis Thayer Ojeda 0115,
Depto. 603. Fono 222836

Ralmundo Valenzuels
Bandera 341 . Of. 352
Fono 66187.

Cilda Fuentealba
Medico-Psiquiatra
Pedir hora. 9 30 a 17 00 horas
Fono 569772 y 572226

H e r n l n Galardo
Catedral 1233 . Of. 208
Fono 86925.

MELINKA - Hospital diurno.
Rehabilitacion sicologica integral, Sicoterspia de grupo. taileres creativos. activldades
recreativas. convivencias.
Diagonal Oriente 5310
Atencion particular 1 Sermena

Pamela Perelra

Mlnlca Garcia
S6tero del Rio 326 . Of. 1009
Fono 89853
15 . 19 horas
MEDICOS
Luis Escobar A.
Gineco-Obstetra
Nataniel 141 - Fono 725252
Horario:
Lunes 15.30 a 1730 hrs.
Jueves 10 a 11.30 hrs.
Viernes 15.30 a 17.30 hrs
Lira 519 . Fono 222202
Horarlo:
Lunes a viernes 17 a 19 hrs

TIEMPO PARA
UN LIDER

Se b u m desentrafiar ~ O SWtimos aiios de nuestra historia a
partir d e la imagen de un lider.
Eduardo Frei Montalva, dirigente juvenil, ministro d e estado, fundador de un partido politico, senador, Presidente del
Senado. Presidente d e la Repablica. Per0 ante todo. una clave
para interpretar nuestro presente.
Un documental de Ictus y
Filmocentro, que nos habla, al
calor del tiempo que le toc6 vivir, de la historia de un lider, un
hombre.

UNA PRODUCCION DE
ICTUS - FILMOCENTRO

SICOLOCOS
WRACION 33 mhutoI

Rorario Dominguez
Sic61oga lnfantii
Diagn6stico y
sicoterapia infantil
Orientaci6n a padres
CiDENl
Padre Mariano 270
Fonos 233616-233920-233792
Horario
9 00 a 20 00 hrs , pedir horn

d?5l
TAREA RE TODOS

EN V E N A VlDEOCASSETTE 34'U MATIC
525 Lhea5 m c .
VHS - BETAMAX
TFXTO Y ENIREVISTA: Pal& Verdug~
PRODUCCION:Carlor Tlroni. G o d o

.wm.

DIRECCION Y GUION Tariana Gavida.
JeaqYmE-hc

NUEVOS PRECIOS SUSCRtPGlQNES
SUSCRIPCION ANUAL (26 NUMEROSl
Naoional
Correo eertificada
POFmano (S~tt~tfttgd
pletira persanatmte
llMEUl&lml

$ 3.650

$ 2.460
$ 2.000

E L ESQUIADOR C E N T R A D 0
Denise Mac Cluggage
i Q u 6 nos ha dado en publicar un libro sobre
esqun
Muy simple, la mayoria de la, ideas que
estamos editando hasta ahora estin destinadas
a deshacer nudos que suponemor estin en el
cerebro. Pero la verdad es que somos una unidad
menta-cuarpo. Es u n libro prictico, con
ejercicios y sugerencias, que enseiia a no luchar
con la montaiia, adecuando para esto nuestro
cuerpo, dejindonos deslirar por la Bravedad.

E L HOMBRE Y

SU DOBLE ORIGEN

Karlfried Graf Diirckheim

Cuatro Vientos Editorial entrega a sur
leaores este l i b r o que profundiza en la
realidad interior del hombre: su doble
oriaen terrestre v celeste. S e d n el autor.
e i t e m a fundamental de la h d a humana
-y el objeto de su vida interior- es
resolver esta tensibn entre SUI dos
naturalezas: la natural y la sobrenatural.

DE PROXIMA A P & W O N

D E SAPOS A PRlNClPES
Richard Bandler 81 John Grinder
i Q u i 6 n n o se ha sentido alguna vez m n o un
sapo que quiera convertirre en un principe?
L o interesante es que urted es un prlncipaque
-a menudo- se disfraza de sapo.. Este libro,
originado en investigaciones de Bandler y

...

.

terapia y situaciones de interaccidn de grupor.
yr sean familiares o a nival de emprasas.

-
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hecha en chile

CANTO
hecho en chile

VI

0
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3
VI

Santiago, Viita y Valparaiso (por rnano)
anual $970 . . . .
. semest. 490
Resto del pais (correo certificado)
anual I1.320 . . . . . . . . scmert. 660
Exterior (correo certificado)
anud USI 34 . . . . . sernest u s $ 1 7
Honoraria
anud U S 3 6 . . . . . semest. U S $ 2 0

. .. .
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PlDA UN AGENTE a Dbtribuidora
Arm, al fono 974899, en Viita del Mar.
Resto del pais y exterior: fono 2223969,
o en Monseitor ]os4 Fagnano 614, Santiago.
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ble, y lo modificb, declarando que solo podiamos aparecer con noticias del extranjero.
De esto dejaron constancia 10s propios ministros de la Corte sefiores Meersohn y Retamal en un voto de minoria que en parte expresaba
que “una sentencia definitiva (...) no puede ser alterada o modificada
de manera alguna (...)”.
Presentamos una queja a1 Pleno de la Corte Suprema para que
aplicara medidas disciplinarias a 10s ministros Carlos Letelier, Emilio
Ulloa y a1 abogado integrante Enrique Urrutia Manzano por graves
faltas y abusos cometidos en el desemperio de sus funciones ministeriales a1 haber modificado una sentencia definitiva, firme e inapelable,
veinte dias despuks que ellos mismos fallaron lo contrario.
La Corte Suprema no dib lugar a nuestro recurso de queja.
Por razones que todos comprenderan, la revista no tiene otra alternativa que acatar el pronunciamiento de 10s sefiores ministros y por
lo tanto pide disculpas a SKY lectores por no poderles entregar su material habitual.
Sin embargo,:para cumplir cabalmente con nuestro pkblico, hemos presentado la solicitud que de acuerdo al Estado de Emergencia
-y segun el criterio de la autoridad- requerimos, para recuperar nuestra seccibn nacional.
Lamentamos esta interrupcibn informativa que no tiene mhs causa que la anormalidad juridica que vive nuestro pais.
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CAS0 TOWNLEY

LAS VUELTAS
la LA VIDA
Franca Rossi
Exclusivo desde Buenos Aires

I

A mediados de Abril ultimo, el diario bonaerense
“Conviccibn” hizo piiblico un dictamen del ahora Juez
Federal argentino -y entonces Fiscal- Oscar Maria Salvi
sobre un bombazo que a h no acaba de tener consecuencias. El documento se inicia asi: “El dia 30 de Septiembre de 1974, siendo las 00.50 horas, en la interseccibn de las calles Malabia y Segui, detonb un artefact0
explosivo dentro de un autombvil marca Fiat 1.600,chapa C. 949.958”. Con 10s datos proporcionados por
nuestra corresponsal en Buenos Aires, Franca Rossi, y
hacikndolo como en el tango, “a media lur”, por obra y
gracia de una decisibn que nos dejb con bajo voltaje informativo, APSI ha elaborado el siguiente informe especial.
mpecemos por el 7 de febrero de este mismo
aiio. Ese dia de Canicula,
el Fmmrqlor Fiscal General,
Mario Salvi. hizo entrega

E
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al Juez Federal, Eduardo Marquadt, de un dictamen sobre el
sumario que durante mas de cinco aiios estuvo trabajando para
aclarar las responsabilidades en

aquel bombazo cuyo eco se ha
incorporado, con todos sus bemoles, al concierto de la historia
reciente y futura. Porque, “como
consecuencia de la explosion se
produjo la muerte instantinea de
10s dos ocupantes del vehiculo,
quienes resultaron ser Carlos
J o d Santiago Prats Gonzilez, de
nacionalidad chilena. General
retirado del EjCrcito‘ de dicho
pais, y su esposa Sofia Cuthbert
de Prats, ama de casa, con domicilio ambos en la calle Malabia
2351,pis0 3 O , Dpto. “C”, de esta
ipital”. ..
Por ese hecho, el entonces
fiscal Salvi pidi6 al juez Marquadt que “requiera a 10s Estados Unidos de America la extradicion de Michael Townley como
autor responsable de 10s delitos
de doble homicidio agravado en
concurso real con el de adulteracion de documento publico en
grado de participe necesario”.
Asi habld Salvi.
El dictamen, de cinco carillas y media, no s610 destap6
para la prensa argentina la olla
donde se dejaba olvidar el cas0
Prats, sin0 que removid el menestrdn del terrorism0 neofascista al pedir al juez Marquadt que
activara la extradition de Michael Townley. Este individuo
ha sido sindicado por el tambitn
ahora juez, Oscar Mario Salvi,
como el protagonista material
del asesinato de Carlos Prats,
per0 es que ademis su nombre
resulta estar inmiscuido en otras
tramas, junto a 10s de 10s italianos Stefano Della Chiaie, Pierluigi Concutelli y Silvano FalabeIla: en concreto, el “trabajo” hecho sobre la persona de Bernardo Leighton y su esposa, Ana
Fresno, durante 1975, en la romana via Aurelia. De rebote, el
dictamen desat6 10s vientos de
un verdadero conflict0 entre 10s
jueces argentinos que han visto
el proceso, a raiz de lo que fuentes judiciales argentinas consideran irregularidades en la actuacion de la autoridad judicial que
tiene en sus manos la factultad
de tomar decisiones recomenda-
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Las pruebas
contra Townley

Oscar Mario Salvi present&el pasado 7 de febrero, en su calidad
de Procurador Fiscal General, un dictamen sobre el caso PraB,
pidiendo la extradici6n de Michael Townley, a guien resporrtabiliza
directamente &I atentado ocllrrido en Buenos Aires. en
septiembre de 1974. Para avalar SU acusadn y la soliutud de
exlmdicidn, el setior Sulvi proporcionb en su dictamen una serie
Be “elementosprobatorios que mreditan la respmabilidad
criminal & Townley” y que son:

x

,

a) En el prooes0 que se le siguie- mas una cierta comunidad idec
ra en 10s Estados Unidos de Nor- hbgica, la de opositores al rkgiteamerica por el doble homicidio men del General Pinochet. La
de Orlando Letelier y su secreta- mismo ocurre en un tercer atenria Ronnie Moffitt se declar6 CUI- tado, fallido, y del cual fuera vicpable.
tima en Italia el politico Bernarb) Se encuentra acreditada su en- do Leighton, demckrata crfstiatrada al pais con el nombre de no y tarnbi6n opitor de finoKenneth William Erhart en el c k t . AI respecto el pedido de
pasaporte del inculpado, el dim extradickjn formulado por Italia
10 de septiembre de 1974, prooe- h e rechazaclo en EE.UU. por
dente de Pudahuel, se@n eons- defectmdeforma.
tancias de la causa que se le si- f ) Dentro del pact0 efectuado
@era en EE.UU.
por Townley con el fiscal amsrie) Su egreso del pais se produce can0 P r q p r , y el adjunto Baren el mismo dia 30 de septiembre cella, para declararse culpable en
en que fuera asesinado el matri- el cas0 Leteller, figur6 mmo
mcsnio Prats, s e g h su pasaporte, condici6n el que no fuera intehacia Pudahuel, Via Uruguay, lo rrogado sobre el cas0 Prats. E%
que es corroborado por la tarjeta se comprueba por las constancias
intemaoional de embarque -fs. de la investigaci6n preliminar, y
24%y laanstancia interna de la ante la negativa a responder a1
Dhmi6n Nacbnd de Migra~io- interrogaforio propurnto por los
sle4Xk6. 237.
a b o p d w defensores de Ignacio
Iw EA Bledio empleado para la Nova Sampol y Alwin Ross
re.als$at&5n del bmicidio es el Dim, dos eubanos que fueran
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ENTREVISTA

GABRIEL VALDES:

CONSENSO Y B X I
LA FUERZAyy
Sergio Marras
r ” h ‘ a - + 5 m
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No necesita mayor presentacibn: presidente de la
Democracia Cristiana chilena, ex Subsecretario General
de las Naciones Unidas, ex Canciller dergobierno de
Frei: Gabriel Valdks recibib a APSIpara hablar del suerio
democratic0 latinoamericano, pocos dias despuks de haber
participado en el Encuentro en la Democracia -realizado
en Madrid bajo 10s auspicios del gobierno de Felipe
Gonzalez- a1 que asistieron prominentes
latinoamericanos, esparioles y portugueses; y de haber
sido recibido por siete jefes de-Estado europeos en sblo
quince dias, hecho politico que indudablemente muy
pocos jefes de Estado y personalidades mundiales tienen
en su activo. Esta es la conversacibn que sostuvo con
nuestro editor...

-
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Las democracias latinoamericanas de la ddcada de 10s sesenta
fracasaron: la mayoria termin6
trhgicamente en golpes de estado
o no lograron solucionar 10s problemas bhsicos de sus pueblos.
Hoy, las dictaduras surgidas de
esos golpes de estado tambidn se
derrumban, en medio de una crisis integral. La democracia, sin
embargo, vuelve a surgir como
tabla de salvaci6n. iQud hace suponer que esta vez funcionarh?
Las democracias no fueron
suficientes porque no se profundizaron y nuestras estructuras soci4es no fueron adecuadas a un
esfuerzo nacional donde el Estado debi6 asumir una responsabilidad muy directa, pero sin mayor responsabilidad de 10s gruPos que tenian un cierto mono-

polio del poder financiero, social
o informativo. La democracia
llegara hoy en momentos dificiles, porque lo hace en medio de
una crisis. Pero, por otra parte,
no hay c6mo salir de esta crisis
sin democracia y sin participaci6n plena.
iC6mo define esa democracia?
Cuando hablo de democracia, hablo de una democracia
profundizada, participativa, en
la cual 10s actores sociales, son el
pueblo organizado, pero no el
pueblo en terminos distributivos
sino participativos en la responsabilidad de las decisiones. Entonces, el compromiso es hacer
coincidir la libertad con la justicia, la participacidn con la responsabilidad social.
Y en su perspectiva jcuhl seria el

L
.,

rol de las Fuerzas Armadas en
una Amdrica latina democrhtica?
Este es uno de 10s problemas que debemos estudiar en
America Latina. C6mo las fuerzas armadas pueden desempeiiar
sus labores profesionales integradas en la sociedad civil. La separaci6n radical que se ha mantenido entre el mundo civil y el militar en America Latina ha sido fatal para ambos compuestos sociales. Durante la epoca de lademocracia se mantuvo a las fuerzas armadas separadas, aisladas
e independientes, de 10s procesos
de desarrollo: tecnol6gicos, industriales y culturales. Por otro
lado, cuando las fuerzas armadas
asumen el poder, tratan de igual
manera a 10s civiles.
APSl7dejunioal2OdejuniolS~

;No Cree usted que en ruestro3
p a k s las fuerzas armadas debe.
rim ser reducidas a1 m'mimo ne.
cesario?
Desgraciadamente estamm
vibiendo en un mundo don& na
hay una ley internacional que impida 10s conflictos. Y es consustancial a todo orden politico t e
ner las fuerzas para aplicar la ley.
De modo que no h e m s llegado
a un estadio de civilizacidn donde la fuerza militar sea innecesaria.
Usted hzblo reciera de que la democracia, en A&im Latima, debia ser profwndizada. ;Que q u h
dcdr?
Quise decir que la democracia, ademis de seer un sistema
de gobierno, debe ser a1 m i s m
tiempo un sisterna de vida. No
pueden existir, en una sociedad,
grupos que trabnjen contra lademocracia. L a democracia es una
manera de concebir la vida social, en la cual I P S mayonas tienen derecho a dirigir, pero con
pleno respeto a las minorias,
donde nadie pueda alterar la
convivencia, donde el orden
existe no porque se impone, sino
porque es respetado corno parte
de un bien soaal. Es la manlem
civilizada de vivir, don& la autoridad no se impone porque tienc
la fuerza, sin0 porque tiene el
consenso.
Usted ha planteatla en distitiuatps
orasiones el reenewrntra humnista. Una buena parte del hmman h o latimoamuerimm tieme una
raiz mrxistn. $4 reencwentro
que usted plantea iaeluye e a
posiciones?
Yo hablo desde el humanismo cristiano, que es mi filmofin
politica. Creo que en Amtrim
Latina tiene una base hist6rica y
actual muy importante: interpreta muy profundamente las ansks
de un continente que esta conformado de acuerdo con ciertos
principios enraizados en el cristianismo w m o forma de vida
emanada de la civilizacion cristiana; pero no puedo excluir,
porque es una realidad intelectual, cultural y politica, otras
vertientes ideoldgicas entre ias
8

cuales se encwntra, por cierto
el marxismo. El marxism tkne
un proccso de decantacibn y de
clarificaci6n muy interesante en
Amkrica Latina, corn tambiCn
en Europa. Me parece que la
vertiente humanista que se a&
ca en un marxism ctemocrcsltico
es muy pxitiva.
Las vertientes marxistas
que caminan en Italia, Espafia y
que en Chile, yen otrm paisa se
estan abriendo carnino mn extremadamente posjtivas y enriguecen la vi& social; porque, cfertamente, el humanism~ocrisffiano
no agota la expresion &I pen=miento latinarameritmno. W e ncr pienstan que el macx~smc~
t ~ ne una solla expresidn scwn de una
ignorartcia Iamentab4e y dmtmyen t d a posibilitdd be coconvjventcia.
Alpms I*es
tLwpnlams latixwkamaos
Im qne muestms

*via

1w1
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mm, mi b patdnba ser miemtras me
sdamcjaouen WS p b a s bdsirms
&e d u d , tmhjo, edw&n,
d c . . . par b tmtn, dlm plaaacrnn
Q N Canks
~
que dechdirse p r vias
SociaMStas c a p i w i u *as,
hay q~ LWW
W
I W&J&
Mcion& que eche ins cdmbhm Usires de cada pa& y sib BeSp6s
de Ctm S m ha1Mtantes eshm5lp em
c m d m de p u u k mptar...

Cseo qw esa posttiIa&n
fue posrble uno o d m iglos
atris Hoy dia la interdependencia de las ideas, de la cwltura, la
informacibn y h teaologia hacen naesario realizar los esfuerzos simultinearnente. Nuestms
pahes, efectivamente, no son nacionesen un sentido amplio, porque en muchos de ellos no se ha
producido una integraaon MS~Onal. En algunos cam, por ramnas econdmicas de distribucibn
del ingreso; en otras, por razones
ktnicas o culturales, como se da
en el mundo aedino. Peso no hay
posibilidad de t i e m p separados. Por &to el esfuerm por consolidar la autonomia nacional
debe ser muy sevem en definir
cuiiles son 10s elementos esenciales para que nuestras naciones
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CRONICA

Luis Cifuentes

A primera vista parece obvio que la Unibn Soviktica
ha vivid0 un afio convulsionado y que se desarrolla en su
direccibn una pugna por el poder que akn no se ha resuelto
Centrar 10s problemas s610 en la bhqueda afanosa de
definir con precisibn las tendencias y 10s nombres que las
expresan puede hacer correr el peligro de quedarse en la
superficie de 10s acontecimientos y de especular en un terreno en donde el hermetismo y “la politica secreta” son la
tonica principal.
La lucha interna, sin embargo, est&planteada y ella
dice relaci6n con disyuntivas cruciales que la URSS enfrenta de cara a las prbximas dkcadas.

E

1 marc0 general en que es-

tos “elementos criticos”
surgen estan conformados por
dos elementos claves: el primero
de ellos histdrico y el segundo
coyuntural.
El elemento hist6rico se relaciona con 10s efectos perdurables en la sociedad sovittica del
largo periodo del poder de Stalin.
El juicio sobre esa fase
esencial en la construcci6n de la
URSS como pais. est6 lejos de
ser una materia en la que las opiniones Sean uniinimes entre 10s
sovitticos. No hay mas que recordar que en el afio del centenario de su natalicio sus partidarios
pasaron a la ofensiva con homenajes en primeras paginas de afiches y materiales, mientras que
Sus oponentes pusieron todo el
acento en la celebraci6n del aniversario de la nueva constituci6n
(que reemplaz6 a la constituci6n
stalinista de 1936). Todo ello, sin
embargo, bajo la apariencia de
unanimidad y “monolitismo” ab-

solute.

El punto central que nos interesa destacat es que esta pol&
mica que divide a la sociedad sovittica en todos sus planos no se
expresa como debate abierto y
de amplia participacih, sino a
travCs de signos de dificil interpretacibn que vienen de las cuspides y de multiples discusiones
privadas que nunca emergen de
modo claro en la escena publica
mas nacional.
La raiz de este fen6meno
reside en el agotamiento de todo
debate real en el partido y en la
sociedad sovietica que acompaiid
a la consolidaci6n del poder de
Stalin en 10s afios 30. El rico clima cultural que caracteriz6 las
grandes transformaciones hist6ricas de la revoluci6n rusa se empobrecid abruptamente con la
eliminacibn, primero politica y
luego fisica, de sus animadores
principales (que no eran otros
que 10s principales compaiieros
de Lenin) y abrid paso a una generacidn dirigente educada en el
silencio y en el asentimiento de
todo cuanto hiciera, pensara o

lijera “el gran timonel”.
El intento valiente deNikita Krushev, en el informe al Vrge
rimo congreso, por descorrer el
tel6n que ocultaba la verdad de
~ S O Safios, permitid un “deshielo” real y pus0 termino alas arbitrariedades m k intolerables. En
la medida, sin embargo, que
pus0 el acento en 10s efectos m k
visibles de ese periodo y dej6 en
la penumbra sus causas mas de
fondo, el impulso inicial perdi6
herzas y se “congel6“.
No se gener6 pues, un gran
proyecto de socialismo alternativo
a1 “modelo” stalinista y mas bien
la vieja ortodoxia fue enfrentada
por una corriente pragmAtica
que no plantea un nuevo “horizonte ideal” para la sociedad sovittica que supere sus problemas
hist6ricos y que la reencuentre
con 10s postulados libertarios
propios del period0 originario
del socialismo, sino que se reduce
a oponer el realismo, la prudencia y la ponderaci6n a1 doctrinalismo integrista de 10s viejos
guardianes del stalinismo.
Mientras no se produzca un
relevo generacional de grandes
proporciones en la URSS, el debate sera limitado a esta frontera sin poner en cuestidn “verdades establecidas”, sin enfrentar a
10s sovitticos a su rica historia
real y sin romper con un conjunto de formas y habitos heredados
del stalinismo y que caracterizan
la vida del partido, el Estado y la
sociedad alejandola de 10s ideales de libertad que dieron impulso primario a la lucha por la revoluci6n y a la maduraci6n del
pensamiento socialista en el siglo
XIX y en las primeras dtcadas
del siglo XX.
EL FIN DE LA ERA BRUNEV

En cuanto a lo conyuntural, 10s problemas son mas agudos y apremiantes. El elemento
central del problema es el term6
no de la “era de Breznev” que,
con todos sus problemas, logr6
dar a la URSS una direccidn estable y sin grandes sobresaltos
durante practicamente dos decadas.
APSl7delunioal20deiunlo 1983

9

Breznev y el circulo que
wnstituy6 en torno suyo impusc
un estilo pragmatico, sin arreba.
tos grandilocuentes que permitid
progreso econ6mico a la URSS.
elevacidn sustancial del nivel de
vida de su poblaci6n y desarrolld
una politica de distension international que le proporciond
apreciables txitos en la politica
exterior.
Se Ilego a un momento en
que la guerra fria, el trauma checoeslovaco y las penurias stalinistas parecian cuestiones definitivamente archivadas en el pasado.
La propia crisis economica
que a partir de 1975 convulsionaba a Occidente, no parecia tener
10s mismos efectos devastadores
en la URSS y 10s paises socialistas.
La conferencia de Helsinski y la suscripci6n de 10s acuerdos SALT con el presidente Carter y la “apertura” del Vaticano
y Paulo VI en particular, a 10s
paises socialistas como una realidad a la cual era imposible negar, confirmaban con datos reales un resurgimiento del “optimismo socialista”.
Sin embargo, no todo lo
que brillaba era or0 de pura ley.
El mundo de 10s 70 se ha
revertido profundamente en la
dtcada actual.
La distension se ha hecho
trizas, se ha entronizado e n
EE.UU. una direccion con un
proyecto conservador de largo
aliento, la crisis economica ha
terminado por golpear con dureza inusitada a 10s paises socialistas y Afganistan y Polonia han
demostrado que el “socialismo
real” esta muy lejos de serwna
taza de leche.
En este cuadro, 10s problemas de fondo politicos y economieos del socialismo hasta ahora
conshuido han emergido y comienza una crisis larvada de proy9ig6ne duracidn y resolucidn
di I d e prever.
Ja ello se produce la
. w p a u d 6 n d e 10s cuatro gran-dks arquitectos de la “era brez.
&<.=
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neviana”. El propio Breznev
durante largo tiempo hombre dc
consenso; Suslov,autoridad ideo.
16gica suprema y “gran elector’
de las autoridades supremas: Ki.
rilenko, defensor principal de Ir
“ortodoxia industrialista” de 12
economia sovittica y Kosigyr
impulsor de reformas moderni.
zadoras de la gestidn economica.
Los problemas agudos de la
economia y la politica exterioi
sovieticas ya estaban presentes
en 10s ultimos meses del gobierno de Breznev.
Junto a ello y, desde li
muerte de Suslov, que desempe
fiaba un papel arbitral en el circulo de direccion, se desato
abiertamente la lucha por el poder, que lleg6 incluso a golpear a
Breznev, no tanto con el objeto
de removerlo del poder, sino de
cerrar el paso a Chernenko, su
“delfin” favorito.
AI desaparecer Breznev la
pugna se torna aun mas dura y
violenta.
Extrafiamente, sin embargo, 10s contenidos de la lucha se
vuelven m h confusos debido a
que no es ya (por el momento) la
lucha entre stalinistas y pragmaticos lo que se pone en primer
plano, sino que la confrontacion
se establece entre “continuistas
breznevianos” y una coalicidn
entre modernizadores (expresados por Andropov principalmente) y militares que se esfuerzan
por responder a la ofensiva antidistensiva de Reagan.
La eleccidn de Andropov
como secretario general fue un
paso adelante de quienes ponen
el acento en la necesidad de elevar la eficiencia del aparato economic0 sovietico acompafiandolo de un endurecimiento de la
“disciplina politica”. A ello obedece la campafia contra el ausentismo, el alcoholismo y la corrupcion.
Este impetu modernizador
(la palabra reforma sigue proscrita en la URSS) enfrenta, sin
embargo, dos problemas que lo
limitan. El primero es la resistencia del viejo aparato brezneviano
encabezado por Chernenko, que

teme que sus posiciones de poder
Sean afectadas por la campaha
contra la ineficiencia. El segundo
es que Andropov no parece ser
poseedor de una mayoria propia
en el Politburo ya que es tributario de dos grandes personajes: el
mariscal Oustinov y el canciller y
nuevo vice-primer ministro Gromiko.
El primero se ha convertido en el nuevo “gran elector” de
autoridades y el segundo en nuevo Molotov, que suma a su autoridad diplomatica, un gran peso
politico y estatal.
El ascenso notorio de Gromiko pone en un lugar relevante
de la escena politica a una personalidad ind,ependiente de todas
las tendencias, que puede, por
tanto, desempefiar un importante papel arbitral e incluso reemplazar a N. Tikonov, actual primer ministro y hombre del circulo m8s directamente vinculado a
Breznev.
En medio de este proceso,
todavia confuso e indefinido, dos
cuestiones aparecen claras.
En primer lugar, la existencia de un “bloque” en el bur6
politico que ha desplazado las
decisiones a1 gobierno en el que
Andropov esta ausente.
En segundo lugar, la necesidad de Andropov de resolver
esta situacidn en el proximo pleno del PCUS, del 14 de junio proximo, que precedera a una reuni6n del soviet supremo que debera elegir el nuevo presidente.
Es probable que Andropov
logre alli obtener ese cargo, ello
dependera de la capacidad que
tenga para articular sus proyectos reformadores con las demandas de 10s militares, de quien depende estrechamente para conrolidar su poder, con todas las
zonsecuencias que ello tiehe.
Se vive, por tanto, un momento de transicidn muy determinado por la forma como la
URSS ha de enfrentar el gran
problema del equilibrio militar
entre el Este y el Oeste poster$ando, no se sabe para q u t plaLOS, muchos de sus problemas intprnos mas de fdgdo. 0
I
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OPINION

DE VUELTA EN MATAGALPA
Herman Schwernber
aire p e a m l s esta vez en
E
Matagalpa, que antes siempre nos acogi6 toda de verde.
1

Llegamos llencrs de preocupaci6n con las notkias de guerra y
contramewolucih, de deucontento local, de exasez y crisis econhrmica, de tendones entre la
Igksia y el Frente Sadinista.
Matagalpa, enclavada entre cardilleras y a t r a p d a durante d k a das entre los ataques y contraataques de 1- divegrupos arm a h , vllelve a ser vulnerable.
kro una va &, despks
de gocos dias, Uatagcllpa M
IX
sorprende con su despreocupac i b , su Iibertad, su capacidad de
reconstruirse y de abrir p-ctos y posibilidades nuevas. La catedral reparada y reluciente no
se parece en nada a1 cascarih
pdmriento y agujereado de
Y979, asi corn Eas plazueias y
ediflcios modestos que la rodean
hacen okidar las m n z a m s anasadas y las calks con restas de
b a r r i c a h de entmces.
Caminamos
iwnsabkm n t e , visitando los nuevos taIlexes, las d e s t a s moperativas
de trabajadares, las empresas
municipabs. Aqui un nwvo
mercado; alii bs zapateros y talabarterm; m$s all& la empresa
de rapa que dirigen las monjar
de Santa Teresa. Y, en’las afuer;.
de la ciudad el nuevo matadero,
10s planteles avicolas, el acopio
de materiales de comtrucci6n, la
planta purifiadora de agua (en
abril, toda Nicaragua se muere
de sed).
Nuestros paseos y discusiones se entretejen con la circulaci6n de un pueblo Ilmo de vida,
akgria, trabajos y, ultimamente,
tensi6n y angustia. Entre los estudiantes, las nujeres que acam a n sus bultos a1 mercado y los
mrnerciantes de la calk principal, nos crummus con eamiones

to mndinista con me u n i f o r m
Ian poco marciaks. La vlda UT%amsigue, a p m s t d a por la
m r r a . De vez en
alan
mtd de d o m e n t a s , skrnpre
unable, timido e informai (no
-my siquieta t q u e de queda).
Per6 la realidad es rnk
iura que Ia mera simpatfa, el esk m y fa creatividd nbasagilenses. CP p e r r a p b
nwrtos y kriuhs. Las invames
k j a n sus hluellas M
en 10s
mfrentamientas COR el e w t o y
as militias. TamMn m tqpanos con las cruces reckntes cera del puebb de Equipulrr, que
estimolzian 10s Iugares hnde
Ian spar- campesim &egolados, y e r m d z a m de ranchos
pmnados, m w h a c h violadas y
iiicos rapladas. E
l imasor ha rexlrrido al terror y al w q m a d a
iez que ha pmetrado hood0 en
erritorio nlara@mse; q u k
nastrar su capacidad de h m r
l a b y no Ee peocqa, tal cow
IO le paeocupaba en tiempos de
iomoza, el apoyo del pueblo.
UM tarde nos invitan a
lsktir a un “Cara al Pue.2llo” en
p e 10s hombres y, principalnente, las mujeres & cinco ba.rim -Palo Aito, El Apante,
k r m h Pomares, etc.- interrogan y mitiean a las autoridades
acaks y a los ticnicos res-Aes del suministro. El dillogo es
‘ranco y la queja abbrta, apenas
filuida por lmchistes que surgen
tqui y all&. Per0 la dissusi6n es
&til y termina en cumpmmism
n n tmas Y fecha4, en aue 10s

mismo que ha levantado casas,
adoquinado calles, cosechado
cafe, etc.- y la municipalidad
p o d r a la materiales; E
m dwdos y la supervisi6n estar&n a
argo del ministerh del rubro.
Pero todm saben y aceptan que
a mejor soluci6n va a ser todavia
nsufiente: por mulchas arias sey i r a h a k n d o turnas de q u a y
:ambones cisterna. Y no s610 falia el w a ; tambiin hay alguna
esci3sez de p d u c t o s importatlas, conno combustibles y m d i cinas, y no siempre se consiguen
todos ICE alimentos que ahora la
ma% si pede pagar. La sjtuac i h es mtrecha, pem no dram&tica. En ~alidad,Nkaragua acaba cle b t i r toc9os hos records de
p r d u c c k h en nueve rubras agricolas, tanto para la eqmtaci6n
c
o
w para el coasumo interno.
Ya han qwdado atr&s las
a p d a s de emergencia en alimentos y medinas. Ya se pueden
dar el lujo estos campsinos de
tierra d e n t m , a pesar de la guerra que h r e , de pensar en la
refmestacida de toda su cuenca,
r radib-comunicacio1
1
s
entre tdos 80s mnnicipbs, o
en agradar 1% bibbtecas y la
esmela de r
n
w
. Fer0 todo
esto tampoco sed suficiente en
Nicaragua. La agresan, la mwrte y el piliaje seguidn llegando
olea& tras oleada. En el a x t o
plaxo no cabe ninguna duda de
q w el gobierno sandinista tiene
la fuerza, la capacidad y el apoyo
p o p l a r para resistir hen. A la
larga, la riqueza, la t6cnica y la
ceguera imperiales podrian tener
&xitopor edsima vez en estrangular otro proyecto aut6nomo en
Adrica Latina. Y no hay que
ser muy agudo para imaginarse
en quienes se delegaria la administraci6n ddcil que mgu% que
d e l o s de dwmd10 ~Iia-

ENTREVISTA

Fernando Claudin.
con APSl en Madrid

Reflexiones sobre
la Democracia,
la lzquierda y
el Proceso Espanol.
(2aParte)
E n entrevista exclwiva, nuestro corresponsal Victor Vaccaro, convers6, en Madrid, con Fernando Claudin, uno de 10s te6ricos y pensadores de izquierda m h importante del dmbito hispano. En 10s arios cincuenta, como dirigente del Partido Comunista Espariol, participd en
distintas camparias contra el r6gimen fianquista, junto a1 escritor Jorge
Semprun.
El estrecho contact0 con la realidad de su pais, que p o i ese tiempo empezaba a vivir un importante vuelco econdmico, pasando de la autarquia y el atraso a ocupar un sitio en el capitalism0 desarrollado, enseIi6 a Claudin que las concepciones del PCE sostenidas p o i la direcci6n
en el exilio -encabezada p o i Santiago Carrillo- no se correspondian
con la nueva situaci6n espaIiola, tan distinta a la que surgi6 de la guerra civil. Las diferenck se acentuaron y a principios de 10s sesenta,
Claudin es una figura independiente, sin militancia, aunque vinculado
a1 Partido Socialista Obrero Espaiiol, hoy en el gobierno de Esparia.
Entregamos en este numero la segunda parte, y final, de esta entrevisla.

iSe puede a t l i a r , entonces, que
partido que propone una sociedad demwrhtica, pen, que no
practica internamente esos principios, no es creible?
UII

“Evidentemente no es creible. Y Csta es una de las razones
de lo que le ha pasado al PCE,
por lo menos a una parte de 61,
porque dentro del partido se desarroll6 una comente llamada
“eurocomunismo
renovador”
que quiere llevar al eurocomunismo hacia sus dltimas consecuencias. Por otro lado la faccidn
filosoviCtica se reactivb. Asi se
dibujaron tres tendencias: la filomvi6tica, que era volver atriis; la
eurocomunista renovadora re-

tales. Esto significa que la transformacidn socialista no podia
operarse en nuestros paises de
manera aniiloga a como se habia
intentado, y no producido, en 10s
paises del Este; sobre la base de
una minoria que toma el poder y
utiliza el aparato del Estado;
sino que tenia que ser el producto de una toma de conciencia y
de una lucha real de la gran mayorfa trabajadora a travts de una
via democrbtica.
En segundo lugar era necesario separarse de esas dictaduras del Este, que decian haber
construido el socialismo, per0
que en realidad habian organizado un nuevo sistema socio-politico de explotaci6n y de opresidn
de 10s trabajadores.”
;No es que el PSOE haya tomado
las banderas del eurocomunismo
y est4 ejecutando este proyecto?
“No.Mbs bien es al rev&
Es el eurocomunismo el que
tom6 las banderas de 10s socialistas. Los socialistas no tenian necesidad de coger banderas ajenas
porque en ninguno de esos aspectos habian tenido problemas.
La herencia hist6rica del PSOE
es estar en una linea de democra$a y nunca ha estado ligado a 10s
paises del Este. Este es precisamente uno de 10s factores de la
victoria del PSOE.”

jEst6 elaro que la propuesta del
PSOE y del eurwomunismo es
presentada por Azcbrate, Pilar muy similar?
“Si, la propuesta es similar.
Bravo, etc., que plantean crear
un nuevo tip0 de partido, y la po- Per0 el grado de credibilidad de
sici6n de Camllo contra unos y uno y otro es diferente. Las urnas han demostrado que la credicontra otros.”
bilidad del PSOE era mucho maLusted Cree que es v a d o el euro- yor, desde el primer momento,
eomunismo para la instalaci6n de que la del PCE.”
U M soeiedad sodalista en Euro;El PSOE y Felipe Gdnzhlez repa?
Nejan adecuadamente a Is sode“El eurocomunismo es una dad espaiiola actual?
corriente surgida dentro de 10s
“Se ve miis reflejada en el
PC de Europa Occidental que PSOE y vota a Felipe. La socieparte de una necesidad de adap- lad tiene memoria hist6rica y no
tacibn de la herencia te6rica reci- h i d a del pasado. A pesar de 10s
bida de la Tercera Internacional, )o aiios del franquismo, el PSOE
que tiene como modelo el sovib- .iene cien afios desde que se funtico, a las caracteristicas de las 16, en la Repdblica jug6 un gran
sociedades capitalistas occiden- Bapel. La memoria de todo eso
, I

pecie de cambio cultural antes
que el cambio politico. El ej6rcito persktia anclado en una mentalidad, en una ideologfa nacida
MJ s610 de la guerra civil sino de
toda la historia de Espaita, de
hace siglo y medio.
Es un ejkrcito que no ha intervenido, en su historia, en guerras nocjonaks, que son guerras
que unen en cierta forma a1 ejercito y a1 resto de la nG6n. Ent o n e s est0 ha creado una mentaMad y una i&&gia que ha si&
fuertemnte acentuada per su
papel en la gwerra civil, el egrcito venccdm de la p e r m civil,
que ha hecho que peemanezca
wf. Y tuego t d a La e d u d n
dad@a bo largo cl%B franqukm en
las escwlas militares durante
cuarenta a k x , ha id30 en la misma Irrea. 0 s a , Espria ha camBiadb y el ejkrcito no ha cambia&. Em es k que ha pasado.
h r Q &re, esa S ~ ~ T W ~ &
numa
I
er a b l u t a , p w mwha que sea
Is sepracibn entre el ejCrcito y
una ~ocicdidc u d en esa so& se b operado un cambio
tan profunlcb come el de la sockdad espfida. Eso repercute
y m triunfacb. Se habh de la intervemcih del Rey. Claro que ha
sicha i q m t a n t c , p r o ha sido
utacciim que simboksba y

que refkjaba esta nueva actitud
& la s o c k d d espaibla. E m int e n t ~de~golp
~
militar no representaban a i s que a sectores muy
mbQritarlols.”
i0=qU€cSC
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“Ha g e m t r x b , pero mo solamente eso. Es que h sectores
m&s reaccimasloa del egrcito
plpista se tmn erucmtrado aislah.Es decir en Espafia no se
dado las codiciones objeti’ han
vas para un @pe militar. Sea
I donde sea, en el curso de un galpe militar siempre veremm que
ha habid0 factores sociales, politicos muy importantes. En Chile
d c6mo explicarlo. Habfa
I una M3;fmna importante en el
1
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Sergio Marras
En las recientes elecciones espaliolas ha ganado por amplia mayoria el Partido Sosta Obrero Espatiol: una de las organizaciones mcis perseguidas por el rdgimen franta en 10s cuarenta aiios que durb la dictadura: No deja de ser paradojal que, a tan
m h o aiios de la muerte de “El Caudillo” y a sblo cinco de las primeras elecciones
vadas a cab0 en el r6gimen democrcitico de Juan Carlos I, 10s mismos que en 1936fueron sacados del poder por un alzamiento militar vuelven a tomar las riendas del poder,
aunque habiendo asimilado plenamente las lecciones que su propia historia, hoy dia su
memoria, tan duramente les dio y les recuerda.
La paradoja ha sido posible, fundamentalmente, gracias a la revalorizacibn de una
vieja idea: en Esparla la mayor parte de las instituciones politicas y militares de todos 10s
signos han cuestionado el 36; hoy, aprendida la leccidn, se apresuran a retomar y respetar
la convivencia democriitica, sin mbs apellido que su pmpio nombre de pila.
No hay duda de que la democrdcia espaliolase robustecid gracias alpropio dictador,
.a say ciirceles, sus exilios, sus torturas, y su incapacidad juridica o su omnipresencia incuestiomble. Fueron millones 10s espaiioles que, a lo largo de 10s cuarenta alios, sufrieron algunos de estm avatares; tambidn fueron miles 10s que 10s enfrentaron, de 10s m h
diversos rnodm: algunos reconstruyemn 10s portidos democr&ticm y !os sindicatm, las
y asumiendo simplemiwte que habia unB
n donde la libertad individual se conjugara

E n k e Giempo, para llegar a Ja hontera ha
bfa que hacer el camino 0n dos etapas, fuera de
toda senda, a trav& de los campos y de 10s montes... Salf desde Perpignan con Jo& Gros en un
cami6n que hacia transporte por esa zona y no8
acercamos hasta el lugar desde donde ya salt6bamos al monte.
En esa @oca, est6 cerrada la frontera con
Francia y, tanto en la zona francesa como en la espafida, habia una gran vigilancia. Se creia, en ese
periodo, que en la zona espaiiola cercana a los Pirineos habia 300 6rww).ooO hombres, ya que se habia producido en el 45 un intento de entrada de
guemlleros por el valle de Aritn. Fue una entrada
un tanto irrckxiva, prque la diferencia de fuerzas era brutal. L a guerrilla parti6 con el criterio
de que en cuanto hubiera noticia de ellos, Espaiia
entera se levantarla, y en ese periodo la direcci6n
del Partido comunista todavla no estaba reunida
en Frarucia. Una de las primeras decisiones que
tom6 Santiago Carrillo al Uegar a Francia fue ordenar la vuelta de Eos maqui. Eran unos quince
mil h b r e s , que constimian Ios wadros poIStims
guerrillerosm& experimentados, m L capaces.

w4

Gregorio L6pez
Raimundo, 69 anos,
miembro del Partido
Socialists Unificado de
Cataluna. Estuvo veinte
aiios en la Espaiia
franquista
reconstruyendo 10s
sindicatos democrati
a.
.p1 t 81

ecuerdo que el fin de la guerra mundal se
produce cuando estoy en Acapulco para
coger el barco. Yo salia con el prop6sito
de llegar a Argentina, porque esa era la mejor via
para venir a Esparia. Per0 en ese periodo. se produce la detenci6n de Santiago Alvarez y de okos
companeros que han venido por esa via y han sido
detenidos casi inmediatamente al Uegar. Por lo
tanto, la direcci6n del partido cree que es mejor
pasar a traves de Francia, ya que la guerra mundial ha terminado. Entonces me traslado a Brasil,
que al final ha entrado en guerra junto con los
aliados. AUi estuve diez meses tratando de comeguir un barco y un visado para Europa. En la primavera del 46 Ilegu6 a Francia, donde me reincorport! a la duecci6n de la Juventud Socialiita Unificada. AUT preparamos a un grupo para entrar
clandestinamenteen Espaiia...En el 47, yo clllu)
la frontera a traves de la montaiia. En e= ped&
do. la h n t e r a con Francia estaba cerrada. Preciuamente en eee momento haba mido en Cataluia
toda la dberci6n, exccpto R o d n , que, en e m s
mommws. Gsta en Rancia. Se
a 83. de

R

,

And6bamos siempre por la mche y nunca
par caminos, hasta m a r a un lugar ya pr6ximo a
la fmntera. Desde ese lugar nos equipbbamos
convenientemente. Teniamos en una maleta la
ropa que nos cambiarianms al dejar la montaria
para coger el tren. Llevibamos, ademis, Eos viveres l~cesariospara el via& y unas metralletas. AI
dia siguiente, desde ese lugar, emprendimos el
viaje. Tardamos catorce dias para coger el tren en
Aiguafreda, que estb a unos 35 kil6metros de
Barcedona. &e viaje, d e p & se ha hecho en tres
o cuatro dias menos, porque, c o r n se habia producido esa detencidn de bos 80 no habiamas podido ir a Manlleu, que era el lugar dot& se hacia la
etapa final del viaje. Nosotros no pudimos utilizar
ese punto de apoyo. Por eso, el viaje tuvo que ser
miis largo, h viveres se nos agotaron y tuvimos
que racionarlos. Comiamos fruta que rewgtamos
por el amino.. . Una vez pasando por unos manzanos de noche, nos hartamos de manzanas y
guardamos para el dla siguiente. Grande fue la
sorpresa al otro &a, al darnos cuenta que las manzanas estaban completarnente agusanadas, a nosotros nos b b l a n parecido deliciosas. Nadie habla notado nada.. .
Cuando fuimos a coger el tren, la Guardia
Civil nos “ech6 el alto”. Era uno de 10s primems
trenes. Serian las seis de la maiiana. Un perro nos
ladraba sin cesar. E m le llam6 la atenci6n al
G d a Civil y, pistola en mano, no9 ‘Beh8 d
alto” al llegar a la eaW6n y nos pi& ICM Boclb
mentos. En me tiempo
ci6n para viajar. Natw
sa, por supuesto. Ni PFQBUaarc por @c
%aman
juntos y le dijimm qm n w h & ¶ m n
en el caashto. MT emku dice uue viewdismAai

de cas8 de mi novia en una zan’a de chalets de veran0 @e hay alli. El guardia civil, que no e s t a b
de servicio y que se iba a Barcelona,finalmente,
nos dej6, per0 en el trayecto buscaba constante
mente la pareja de la Guardia Civil de cada estaci6n, afortunadamente, antes que perder w dm libre nos dejc5. En todo cam, el p i a me habia prevenido de lo que debedamos hacer si venia la
Guardia Civil. Nos habiamos colocado de modo
de poder verbs si Ilegaban ... Si aparecian, deberiamos saltar del tren, 61 ya lo habia h e c b alguna
vez. Lkgando a Barcelona, me hi a un hotel. TG
nia papeles f a h que resiw‘an una presenmckh
superficial. AI dia sjguiente me fui a una pens*
que
en “La Vmguardia”.
Ya tenia unas citas previstas en h d k .Si
no 10s eacontraba un dZa, tenia que volver &so,
prefijado de antemam. La funckh principal era
organizar el partido ea el interior. Se hada
actividad de propaganda y edwacEbn palitlea.
ese periocto hicipnas un
hwta ese momento int
UCiT clandestiha, que era la opganiEtci6n s i d i z l
que habia dirigido el PSW en Catalub, peso no
bgr6bamas Ir m b dk de &ospro@
dtmtes.
JA WGT era, em la prktica, un do& del partido
em 10s Centra de trabajo. En ems condl&es,
comideramos que deber6aimos renuraciar a la orgaanizaci&R & i d i c a t o s clandestim, m m t k

cw3s d o a la larga posibilidades,p q u e cawdo ya
h b o eleccioaes s i a b k s despu6, participmnas
y salkrm ekcamadas. En ese perio&
acordamos liquidar la guerrilla y hsrccr un tmbajo
de organizacibn de masas, de propaganda, amiderarcdo que ~1estaba el pais cow para hacm ue
cambh a partir de la lucha guerrillera. Lo nece%ari0 era h a x r un trabajo en profundidad que permitieta abrir las cabezas e ir creando ca-es
m6s favorabks para nn mbbde otro tipo.
Mi vida afectiva se ve limitada por todo
esto. Yo vivo coatando una historia faka, m s tantemente alerta a m CBer en m t r a d l c c i m a mi
en motivos de sospechas. Est0 me produda una
$ran tensih, per0 mi deber era evitar cualquier
posibilidad de relacih amistosa. Yo tenia entonces u r n arios que se prestaban mucho a que enmntrara o a que buscara chavala. Naturalmente,
si la hubiera encontrado, habria tenfdo que mentirle acerca de mi vida y l6giimente me podrla
haber desmbierto. En ese momento, yo no tenia
deFgCh0 a tener debilidades de ese tip.Yo no tenfa der& a relacionam con mi familia. La fenian constmtemsnte vigilada. Despu&, cuando
ful detenido, la polieia me confirm6 que hada un
60que vigilaw mi CIPLBB. Una vez, durante un
mgaario, un poliora me dijw “Vmm a

presencia”. O m polida que
“Con Bste ems mktodos
afios en Barcelona y no ha I
Su familia no tkne idea de q
afio que vigilamos su m a ” .
Esos cuatro afios los pa& tratawh de
mi vida no pudiera tener
tiera que algukn pudiera permar que mi &twd&~
era a m m a l . Cuando no eataba hadendo am-’
tos o trabajando para el partido me iba &cine. Ui
primera Navidad tuve que inventanne unos amigas, ya que habria sldo raro quedanne en la pats k h . Me tuve que ir a cenar mmpletamente solo
a un restaurante. Ha& alli una familia cenando
que me o f r d una c o p de champaria. “Supongo
que wted est&excepchalmente aqui por d@n
motivo”, me preguntaron. “Es que soy de Zara$aza -ks dije-, y he venido por unos negocios y
me he. debido queclar...” Mi familia cclebraba la
Havjdea a unus pacas mamanas de alli... L a nad a & s siguimes ya bs pas6 en casas de camaradas. No me casaria Inasta much0 despuh cumdo
s a l dq la drcel ...a

Enrique Moral
Sandoval, miembro del
Partido Socialista
Obrero Espanol, de
Felipe Gonzalez, 38
anm, profesor de Teoria
del Estado de la Facultad
de Economia de la
Universidad de Madrid;
seis anos organizando a
10s estudiantes y a 10s
profesores
universitarios.
comienzos de 10s 70 la oposici6n ya tenia
muy Clara la necesidad de lo que se ha llamado en el Partido Socialista la coordinacic5n.de acciones en la base, es decir. no llew? a
cab0 la lucha de manera aislada. independienlea
unos partidos o unas centrales si
Las huelgas de la constFucci6nd
ron nrmnizadas conjuntamente pol
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mente llevhbamos una prenda de abrigo por si hamisieaeS Obreras. Se lanaaran manifiestos conbia que dormir en la Direcci6n General de Segurijuntos. L a s huelgas Ykeron seguidas mayoritariadad. Estas eran hs medidas elementales. Ni
mente. Este fue un gran salto adelante.
block, ni agendas, ni nada por el estilo. El dinero
A p d r de la mitad de la ddcada del 60 10s
en papel no te lo requisaban. Las monedas, si.
impulsos eran cada vez mis importantes en el inEntonces, si no estabas incomunicado, podias
terior wmo en el exterior. L a medios de presi6n
comprar tabaco o alguna otra cosa. Las reuniones
contra la dictadura iban siendo cada vez mhs efecnormalmente comenzaban preprando la coartativos y la oposici6n debido a distintas causas, por
da.
ejemplo a la inco+raci6n de nuevos trabajadoYo he vivid0 en la clandestinidad hasta que
res no traumatizados por la guerra civil, a la emimuri6 Franco, o sea seis a8os. desde el 69 hasta el
graci6n y al conocimiento de las condiciones de
75. La clandestinidad me ha afectado en algunas
trabajo en otros paises de Europa, se fortalecia
cosas bastante, por ejemplo el no retener nomm L y mL. El ingreso en las film clandestinas aubres. Me es muy diflcil aprender el nombre de las
menta extraordinariamcnte en la segunda mitad
personas, sobre todo los apellidos, y claro, eso es
de 10s aiios 60 y en 10s primeros aiios de los 70.
algo que ahora me perjudica aunque poco a poco
Nosotms vislumbriibamos que la dictadura tendria que concluir, aunque 10s socialistas nunca ’ lo voy superando. Por otro lado desarrollk la menos hicimos ilusiones de que fuera por medm de , moria visual. Los teEfonos los apuntibamos en
clave. Ahora que se me ha olvidado la clave y es
UIY problerna, he tenido que reorganizar toda mi

i

,l
una huelga general politica, ni consignas idealrstas de e s k tipo que habian seguido otras organizaciones, porque en la clandestinidad es posible
mantener una estructura de partido y llevar a
cabo una acci6n politica, pero es practicamente
imposible lograr una sindicaci6n masiva y si no
hay una sindicaci6n masiva, pretender derrocar a
la dictadura con una huelga general polftica a nivel del Estado espaiiol era una utopia que fracas6
sistemiticamente porque, ademhs, en ninghn momento se Ilego a plantear w n un minimo de seriedad. Nomtros nunca nos planteamos esa linea.
Nuestra linea fue imponer la presencia de las organizaciones clandestinas, destacar a militantes
que por su prestigio era imposible reprimir directammte, aunque muchos estaban siendo continwmente detenidos y sometidos a proceso, e imponer poco B poco nuestra legalidad. Nunca nos
hicintos iiueiones de que el corte fuera radical,
nuestm grano de arena en la unihrenae de la oposici6n para pro-

se haeian bajo unas medidas

.No Ilwhbamos mi%que el

Juan Francisco Pla,
40 anos; trece
organizando a 10s
periodistas en el
franquismo.
anteniamos la defensa de 10s principios
democraticos en las organizaciones legales: Sindicatos, por ejemplo; en el SEU,
en el cas0 de las universidades; en la FUDE y alli
a traves de discusiones nos ibamos poniendo en
contact0 con la gente que coincidia con nosotros.
El sistema de contact0 variaba desde aqudllos que
directamente venian a nosotros o a 10s que se 10s
proponiamos nosotros. Haciamos serninarios de
formaci6n, generalmente muy pesados, excesivamente te6ricos en 10s que, por regla general, la
gente se cansaba y nos decia: “Venga, queremos
entrar en el WE y dejaros ya de abumrnos”.

IM

A pesar de todas las prohibiciones, nos reuniamos semanalrnente: todas las dlulas. Se estudiaba alli la situaci6n politica y las tareas concretas que hacer en 10s sindicatos, la empresa, etc.
En todas las reuniones habia cierto grado de utopia. Penshbamos siempre que la situacidn estaba
a punto de cambiar. Confundiamos mucho nuestras esperanzas con la realidad. Sin embargo, habia un esfueno constante Dor tener los oi$s m la
tierra: por ejemplo, el grin giro que dib nuestro
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mol', ha sjdo el poducto de m 6 h p l a discusiDDeJ
de la chndestiniapsionadtks durante el perad, en cChlas de no m&sde seis miembros, en
-it&
que a BU vez tampoco t d a n mds &e .seis
miembras; y tarnbib ha sido @wto de la liga2611 con el conjunto de las trabaj&ns no m u nitas. Y, por supusto, ha influib nuestsa partisipa&n en h s miwjru-ws
democriticas.
sie
estgdo tixhando por las lit h s de este pais, y em ha
bertr&es
hado e x t r a d w ~ m e n t que
e nasotros haypm(zs
reandizado la erperiencia del molrimiento cornun i t a internackmal, de la construcci6n del &alimo en determi
y hayamos
dar
, en las perspec+
vas de un d a l h d e ~ . $ t i o o Para
.
ILegar a
est% conclwioaws, nos infhy6 el period0 de la
clandestinidad, el haber est& 1
h
permanentemnte p r la &&a.
La daa&stiniddad me ha influfdo negntntivamente en un aspccto: Durante estos cat= alios,
be tenido dificultad para contrastar las proposi&ne, politicas mfas con las de las masas reales,
eso es indudable. La clandestinidad no es buena
para nada. La dandestinidaddd te la impone el
enemigo y es UM mutilicci6a. Positivamente no
me ha influido en nada, salvo que ahora soy muy
puntual. La dandestinidad no tiene n&
de espectacular. Todos henwM abandonado la clandestinidad con una absoluta naturalidad. Nosotros
no tramos dandestinos a pesar de nosotros mismos. No le veiamos ninguna ventaja. Nosotros
quercamos que hubieran asambleas y h a d a m
asambleas en la Universidad y en las empresas.
Querfamos que hubierren manifestachm de masas e i%amos a la calk a manifestarnos. YO debo
a dentos de manifestaciones, y como
km nunca me detuvieron. 5610 me lo-

A pesar de la clandestinidad, hemus aid0 '
personas normales que a lo mejor tenfan que pasar un m a fuera de su casa sin ver a su familia o
vitndola en la casa de algiin familiar o de algitn
amigo, o personas que no podfan explicar a sushijos q u t es lo que hacian, que mantenfan ficciones
frentk a los vecinos, que no podfan explayar sus
apiniones, per0 dentro de eso h m o s sido gente
que amaba, que se cansaba, que iba al cine, que le
gustaba nadar en mi caso. Entonces tampoco nos
ha impuesto deformaciones de otro caracter. La
clandestinidad para nosotros ha sido simplemente
la actitud para que la policia no destruyese el Partido, per0 no ha sido una norma de conducta politi-. El mmunista trataba de estar siempre a1
frente de las asambleas, naturalmente sin poder
decir que era comunista, per0 procurando estar
en contact0 con In gente.
En la clandestinidad, corres el riesgo de vivir en un mu& muy cerrado, que a lo mejor,
m o en el cas0 de la propaganda, puede hasta
ser casi un mundo perfecto en si mismo. La clandestinidad lo Qnicoque te ha dejado es que cuando wena el timbre por la noche, todavia tardas
una fracci6n de sewn& en darte cuenta de que
no pasa nada.
La cladestinidad a veces se hada insoportable. Algunos camaradas cambiaban de actividad dentro del Partido porque qwrian llevar una
vida mhs normal.
En la dandmtinidad, se puede caer en el autocngaim, agigantando 10% r e s u l t a h . Pero eso
k v a a la frustracib final, porque de pronto te
enfrentas a la realidad. La mapria de nosotros
nun- cay6 en em, afortunadamente. Cuando se
cae en un mistickno prolongado de la revoluci6n
ex& el peligro de, en veinticvatro horas, pasar a
pensar de manera totalmente distinta ... Una camarada en una ocasih nos dijo que habia llegado
a Ia condusi6n de que le part+ importantisimo
tener parquet en su casa, y ser un ama de casa, y
que dejaba su puesto en el Partido. Claro, ella habia estado mitificando su actividad y lleg6 el dia
en que su mito se le cay6.
La clandestinidad ha sfdo s6lo un mal trago.
Si hubiera un rev& hist6rico no me quedana mis
remedio que volver a ella. Pero, por gusto, no
volveria en absoluto.

MESA REDONDA

AMERICA LATINA

LA DEUDA
QUE NOS CONSUME

cios de. las exportacione

Hasta ahora, bs p k e s de
la reremepadan slg dcudm
por separah. U s caadidanes y
10s resultadas varlan entre unos y
otros, notabkmente. Per0 exisne
una creciente t m a de cam5emi.n
entre econopnistas y otm expertos de Am&ica Latima respecto a
la d d a d de establecer m e a nismos a h a d o s para que estos
paiscs puedan refinanciar JUS
deudas externas en forma m&

#%?SI 7 de jwuo a20 de lunio 1BK

Davis, de CIEPLAM (Corporaci6n de Investigaciones para Latinoambrica), Ricardo Lagos, de
PREALC (Programa del Empleo para AmCrica Latina y el
Caribe), y Jorge Leiva, del PET
(Programa de Economia del Trabajo de la Academia de Humanismo Cristiano).

m8s dkbiles 10s crCditos oficiales
y suben 10s que otorga la banca
internacional. Es, justamente, el
acceso a 10s mercados cambiarios
el que se ha hecho muy dificil. Y
son kstos los que cobran las tasas
de interds medias m8s altas.
Ricardo Lapps exolica la

DEFICIENTE PERFIL
El actual enkudamiento
extern0 de Amdrica Latina es
principalmente con la banca in.ernacional privada y con la nor.eamericana.
El siguiente cuadro, sacado
del Informe de Coyuntura Econ6mlca, de mayo de 1983, del
Programa de Economia del Trabajo de la Academia de Humanismo Cristiano, PET, muestrla composicl6n de la deuda de k
principales paises latinoamericanos. ( cuadro)
El Informe consigna que
estos paises han sobrepasado su
capacidad para endeudarse. No
podrdn afrontar los servicios de
sus deudas sin un gran sacrilficio
de sus ya deterioradas niveles de
vida y de actividad econ6mica.
La gran expansion de la
deuda de los paises en desarrollo
se produce entre 1977 y 1981.
Ambrica Latina es la regi6n donde mfis crece la h d a . Se hacem

TOTAL

z7x.1

Rimdo Lagoo

imposibilidad de que este hecho
se hubiera ploducido en las dCcadas anteriores: “Las crbditos aum n t a n despubs de la subida del
petr6leo. Ello signific6 una extraorainaria transferencia de 10s
recursos de 10s paises desarrollad a a dos paises petroleros. Laincapacidad de Cstm de utilizarlos

en sus propios paises ham que
10s vuelquen a 10s bancos privados. La banca adquiere una capacidad de prdstamos que no tenia en 10s afios 60”.
Lagos agrega que este flujo, que parecia ininterrumpido,
se corta por varias razones. Primero, por intentos monetaristas
a nivel intemacional, que elevan
las tasas de interbs con graves
consecuencias para AmCrica Latina. Por otra parte, 10s paises
petroleros est8n aprendiendo a
gastar su dinero, con ambiciosos
)royectos de inversiones. Aden&, el precio del petr6Eeo tiende a disminuir en relacidn a1 resto de los productos que se comercian en el mundo.
“Este aumento en las tasas
de inter& en 10s paises desarroIlados -acota Lagos- hace que el
problema sea explosivo para
Amkrica Latina. Un 1% de aumento significa, para 1982, por
ejemplo, un gasto adicional de
2.000 millones de dotares para el
pago de la deuda externa”.
Agrega que no se podia
pensar que la liquidez internacional seeria pemanente. ‘‘NOse advirti6 que se trataba de una pwmisibilidrwl trlursltoria para prestarnos”. Se construyeron determinados modelos econ6micos
partiendo de datos transitorios.
La discusi6n del fenomeno mo-
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tanto en empresas phblicas como
privadas. No debemos olvidar
que antes 10s crdditos oficiales
eran de 20 6 30 aiios plazo. En
Chile, por ejemplo, la media era
de 22 6 23 aiios. Hoy un tercio es
a 7 u 8 aiios y dos tercios de 10s
creditos son a corto plazo”.

LAS IMPERFECCIONES
EN LOS CREDITOS
BANCARIOS
El cambio de la composici6n de la deuda externa latinoamericana, a1 transformarse de
deuda publica en privada, tielie
graves consecuencias.
“El sistema bancario es
muy influenciable por 10s cambios de expectativas, -advierte
Ricardo Ffrench-Davis- y por
ciertos temores en las percepciones de lo que se denomina ‘riesgo-pais’. Per0 puede haber un
problema latente y el sistema
bancario puede demorar mucho
en percibirlo. La economia chilena, por ejemplo, tenia un d6ficit
de 5.000 millones de ddares, en
1981, en su cuenta corriente y 10s
bancos prestan mds que nunca
ese aiio, en circunstancias que el
fracas0 del experiment0 moneta.
rista era evidente”.

Esta situacidn hace relevante reabrir la discusi6n sobre
la reforma del sistema financier0
internacional, an el conjunto de
10s paises del Tercer Mundo.
Uno de 10s problemas que se deben enfrentar es el de 10s plazos
y las tasas de interis con que
opera el sistema bancario international. Otro es el inestable acceso a estos mercados financieros: cuando un pais esti bien, le
quieren prestar mucho, mis de
lo necesario; cuando ese pais
est6 mal, no le quieren seguir
prestando. En situaciones normales, 10s bancos privados operan en forma tranquila, per0 en
las situaciones de crisis tienden a
magnificar 10s problemas”.
El dilema no ha sido resuelto, sino que postergado para 10s
aiios 85-86. Los expertos predicen que entonces la magnitud del
problema excederi el ambito de
lo econbmico. Sera tan grande
que obligard a entrar a todos 10s
paises en negociaciones de tip0
politico para evitar que la quiebra de un pais acarree la quiebra
del resto.
Ricardo Lagos lo resume
asi: “mi sensaci6n es que todo el

La opinion de los jovenes:
“SE ACTUO CON MIOPIA”.

iebate, a comienzos de 10s ’70,
*especto de las necesarias refornas del sistema monetario, va a
:ornenzar con nuevas fuerzas.
Volvera despuds de este ‘veranito de San Juan’, resultado del aumento de la liquidez internacional, que archiv6 un debate imprescindible. Este proceso de negociaciones en cascada, pais por
pais, es muy desgastador y perturbador para la marcha de nuestras economias”.
Como signo de 10s nuevos
tiempos, record6 que aiios a t r b ,
en Ottawa, 10s paises desarrollados se negaron a aumentar sus
contribuciones a1 Fondo Monetario Internacional y tambikn a
aumentar 10s derechos especiales
de giro para 10s paises con problemas. Ahora se estan comenzando a ver aportes importantes
a1 Fondo y, en ciertos casos. negociaciones a nivel de gobiernos,
a nivel politico.
Hubo consenso entre 10s
participantes en el debate organizado por nuestra revista: la necesidad de compensar esta situaci6n con otras formas de cr6ditos, otros canales, en suma, establecer crkditos multilaterales, regionales y de cooperaci6n entre
10s paises de la regi6n.o

ENTREVISTA

Julio Cortazai

cnia de Nicaragua, traia
consigo su hltimo libro, “Deshoras”. Cuentos nostllgicos, despojados, de
su siempre presente Buenos Aires. Y una nueva rebeldia: la de
Nicaragua. Ante j6venes universitarios, que con devoci6n casi
mistica le escucharon, Julio Cortazar ley6 textos sobre su viaje a
Solentiname, la idilica isla de Ernesto Cardenal en la Nicaragua
presandinista. Y en Coyoacan, el
colonial barrio mexicano, en una
._
soleada maiiana de sabado ley6
,
hasta poemas para una mayoria
de melanc6licos argentinos del
Rio de la Plata.
i S e siente un exiliado?
Ahora si, y mas precisamente desde el golpe militar de
Videla. Antes de eso jamas me
senti exiliado, y me divertia que
algunos compatriotas me calificaran como tal. Para mi el exilio
conlleva siempre una compulsi6n, una violencia en cualquier
plano, moral o fisico, y mi cas0
era muy diferente, puesto que
m e fui de la Argentina por mi
propia voluntad, y ademas me
pas6 casi treinta aiios haciendo
viajes peri6dicos a mi pais. Per0
cuando bajo Videla empez6 el
terror, y cientos de miles de argentinos se vieron obligados a
marcharse del pais, senti que entraba automhticamente en la categoria de exiliado, puesto que
no hubiera podido volver sin
riesgos; las propias autoridades
se encargaron, junto con grupos
paramilitares, de hacermelo saber muy claramente.
Pero usted me pregunta si
“me siento” un exiliado: repito
algo que ya he dicho muchas veces: si, pero no negativamente.
El escritor argentino Julio Cort&zar,fue abordado por la Muy a1 contrario. Tengo una
idea mas que positiva del exilio si
periodista Norma Morandini en una entrevista que public4 se es capaz de no ceder a la nosel semanario espaiiol “Cambio 16” en su numero de 1~ talgia y a la tristeza, y combatir
tercera semana de mayo. En esta conversacion, Cort&zai desde el frente exterior como
expone 10s rnotivos de su actividad como exiliado, otros lo hacen en el interior. En
actividad que ya hace tiempo lo hizo optar por escribir ese sentido no hay ninguna difeentre lo que era antes de
cuentos -“amores breves”- y abandonar la labor larga ) rencia
volverme un exiliado y lo que soy
solitaria de sumergirse en una novela ahora: creo que un escritor responsable no tiene derecho a re-

LA MlSlON
DEL ESCRITOR
EXILIADO
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cer m p r e n d e r a 10s Estados y a
10s pueblos europeos que toda su
pmperidad y su suficiencia se
w d r l n a1 suelo si no deciden tomar partido por el Ilamado Tercer Mundo, colllo les repiten 10s
economistas desde hace a k s .
hmtamces, iqmd micede en b-t

*

?

Cualqukra sabe que la situ&& aetual es horrible en paises corm El Salvador y Guatemala, y peligrosamente amenarada en Nicaragua. Per0 esto es
ad pmqw las pueblos de e m
@ses
(recaerda la base del
O e ) hm d i b b a s h y ban echaCto a amdar. Exiuaamnte lo que
hizo Cuba haac mPs de veinte
a h .

iY h

.wvWka?

SI, per0 l l ~se obi& que
todw ews puebboe .se alanron 50Im, a k h t a m m t e s o h a Sy, que
h apda vino
Por eso,
s i eE presnte centrmmericano es
RE&
p w e en estos momentas, el
L&o de que L volunttad de luchar p r Ia libatad siga siendo
UQP deecisih ponpular me p r e c e
una prantia y una esperama
pard el futuro. P e q u e h , pobrisinnas p h est& m t l d o s
cmm bjas se.cs1s al tmbellim de
h confliias de 12s superpotencias; pero a o no kes detiene, eso
mo Oam~ham voluntad par liberarse, de d e j a de ser el trospatio
de Ins Estadcm Uidas. La
URSS bntscara bcerles entrar en
su h h t a par razones ideokbgicas, que me precen perfectamente v & d s , aunque se puedan
d W i r tantas modalidah y
tantos kaciertos; bas Estados
Unidss truscarfn qwlrtarbs l a
huesos par razom de opesibn
capitalists, eso que ellm llaman
demomacia. Compremdera usted
que mi opci6n es chra y que una
vez m L veo el futuro ladruoamer k a m c o r n un futuro socialists,
em el que cada uno de nwstros
puebh coastruya desde sm pro@os valores y su propia identidad. 0

&e.
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duando librmos la
b a t d l ~por nuestro
derecho Q existir en
10s Tribureales de
Justicia, hace ya i n s
mesa, doce artistas
PldStiCOS ChdlcnQS,
adem& del
Colectivo de
Acciones ak A r e
(CAD4
solidarizaron con
APSI envilirtdonos,
cada uno, una o h .
su esfueno lo
damos a conwer en
estas pdginas con
gratiiud...

Angel Andrade

" I

Pedro Millai

u
Ernest0 Muiioz

~

Anseli

koric

d

Viviana Pesce

Cacilia Vemal

-7

deluno a4 mdejunm 1983

r“
1“

‘1

LITERATURA

En ocasiones, malgastando
su “capital de salud”, atiborrindose de corydrane, era capaz de
decir sin aspiraciones a que se le
tomase a la trPgica: “Prefiero
morir un poco antes y haber escrito la Critica de la Rw6n DiaI6ctica”. No obstante, amaba la
vida, “incluso con ardor -anota
la autora de “Los Mandarines’l-,
per0 a condici6n de poder trabajar”. El trabajo constituia su obsesi6n y, cuando el final Ilega, no
Alfonso Calderon trepida en apoyar lo que habia
expresado una vez, casi con resignaci6n: “Se ha hecho lo que
habia que hacer”. El patetismo
Revivir un Sartre que se niega a 10s intentos de dornes- de la imagen final de Sartre, el
muerto, tiene una granticacibn, alguna vez acusado de “estercolero”, de “filosofo viviente,
deza trigica: “En un momento
de arrabal”, de “enterrador” (seglin Roger Garaudy, en dado, rogue que me dejaran sola
10s afios cuarenta), es el proposito de Sirnone de Beauvoir con Sartre y quise tenderme a su
en “La Cerernonia del Adi6s” (Editorial Sudarnericana, lado, bajo las sibanas”. La detuBuenos Aires, 1983,550 paginas), un libro que a h no lle- vo una enfermera, advirtikndole:
“No, cuidado. La gangrena”. Y
ga a Chile. iPor quk? icensura? iDilacidn? iHay que luego:
“Cubrieron el cuerpo de
perzsar en que vivirnos en otro planeta o es parte de la incu- Sartre con una sibana y una esria cultural de Chile, hoy?
pecie de funda y se lo Ilevaron”.
La conclusi6n de “La Ceremonia
del Adibs” es simple, leal, directa y emotiva: “Su muerte nos separa. Mi muerte no nos uniri.
Asi es: ya fue hermoso que nuestras vida hayan podido estar de
acuerdo durante tanto tiempo”.
p .,lente- un viaje a Mabrid, “El Ser
n las “Conversaciones con
Jean-Paul Sartre” (agostoy la Nada” o el aiio 1937,la amistad con Paul Nizan o 10s desaseptiembre de 1974) hay una vocuerdos con Merleau-Pouty o la
luntad de rescate del mundo que
poltmica con Camus, pero de
se va yendo, una precisi6n de
ello s610 permanecian el dato, la
ideas, el desnudar las contingennoc16n, no su nostalgia ammulacias y el ir reexplicando lo que
tiva y crecedora. “Sartre -anota
fue en el pensamiento sartreano
S h o n e - era demasiado orgullosu fuerza y direccibn. No vacil6
so para tener vanidad. Como
en poner e n juego las contradicciones sin resguardarse, evitando
todo escritor, se preocupaba por
A lor 70, el m h o qua a lor 30.la santificaci6n de puntos de visel exit0 de sus trabajos y por su
ta incompletos o cuya explicainfluencia. Pero para e l , el pasad o era superado en seguida, deterioro, la pCrdida de su no- ci6n no logran satisfacerla. Se
apostaba al porvenir, a su pr6xi- ci6n de realidad, sus yerros, su parte del recuerdo antiguo,
m o libro, a su pr6xima obra”.
debilidad y confusi6n politicas, cuando 61 se proponia “ser a la
Con memoria inquieta, Si- pero, a1 mismo tiempo, su noble- vez Spinoza y Stendhal”, en un
mone de Beauvoir va reconstru- za para entregarse a las causas, hermoso programa.
yendo lo que fue Sartre, en pan- abrazandolas como un joven que
-Todo vuelve: la Normal,
tuflas, eotidianamente, sin per- comenzara a tutearse con las Nizan, las lecturas primeras, 10s
der d e vista sus contradicciones y ideologias y con 10s enigmas. El proyectos de literatura a lo Poe
pautas, el orden de sus reflexio- patetismo de la primera parte del (con decapitaciones), Paris, la
nes, sus principios y puntos de libro se une a la explicaci6n cons- inteligencia, las bofetadas, las
vista, el crecimiento de su obra, tante del desarrollo de las nuevas peleas con golfillos, y el ojo in
per0 -y sobre todo- 10s dltimos ideas sartreanas, principalmente terno que se revela en la descrip
@ aiios, sin callar las dificultades, el en el plano politico.
ci6n de la vida familiar, ya mos

SIMONE DE BEAUVOIR:

SARTRE, EL
E L l mYO
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trado en “Las Palabras”. D e jovencito, quiere escribir una novela duradera, algo asi como
“Nuestra Senora de Paris” o
“Los Miserables”, es decir, “una
obra que fuera admirada en otras
dpocas, un absoluto que nada
pudiera modificar”. La filosofia
aun no entraba en su vida, “estimaba que eso era perder el tiemPO”,
hasta que, investigando
acerca de la duracidn, se hall6
cara a cara con 10s textos de
Bergson. Mientras proyectaba
“La Nausea” trabaja en “Lo
Imaginario”. Durante la “guerra
boba”, en el campo de concentracidn, comienza a gestarse “El
Ser y la Nada”.
La lectura es un mundo. Se
apasiona por la literatura norteamericana y lo deslumbra John
Dos Passos, aunque sus preferencias por Dostoiewski se iban
combinando con la lectura constante de novelas policiales, en el
tren: Le Havre-Pan’s, Le HavreRouen. Confiesa que Kafka, a
quien descubrid tardiamente, influyo mucho en 61, sin saber por
qud ni cdmo. La seduccidn de la
novela, propuesta como “una espera” es un desafio. Y la obra literaria “es lo que obtiene alguien
que reconstituye el mundo, tal
como lo ve, a travCs de un relato
que no apunta directamente a1
mundo sino que se refiere a
obras o personajes inventados. Y
eso es poco mas o menos lo que
he querido hacer”.
Quiere definirse, precisando sus convicciones, el ambit0 en
que &as se afirman, cuando el
orgullo de la conciencia se desarrolla como un acto: “Es el hecho de ser un hombre, un ser nacido y condenado a morir, p r o
que entre ambos puntos a c t ~ ay
se distingue del resto del mundo
Por su aceidn y por su pensa-

miento, que tambiCn es una a p
cidn, y por sus sentimientos, que
son una apertura hacia el mundo
de la accidn. Es por todo eso, sin
tener en cuenta sus sentimientos,
ni sus pensamientos, que un
hombre debe definirse”.
Si habla, por un instante,
casi a1 pasar, sobre otros escritores, como Gide, Camus, Koestler o Cocteau, vuelve sobre 61
mismo, no siempre complaciente, per0 buscandose con delectacidn: “Hay algo que siempre he
pensado, que describi en “La
Nausea”: es la idea de que uno
no tiene experiencia, de que uno
no envejece: una lenta adicidn
de acontecimientos, de experiencias que poco a poco crean un caracter, es uno de 10s mitos de fines del siglo pasado y del empirismo. No creo que eso exista de
veras; no hay detras de mi una
vida, una experiencia que yo
pueda transformar en sentencias,
en fdrmulas, en maneras de ser.
Por consiguiente, como no creo
tener experiencia, en la medida
en que mi cuerpo se encuentra
bien, soy, ahora que cumpliri setenta aios, el mismo que cuando
tenia treinta”.
a toma de posicidn se inicia
con el asco por el faxismo
porque constituia aquella doctri.
na una negacidn de la libertad
“Siempre -dice- he detestadc
las jerarquias y vuelvo a encon.
trar en ciertas concepciones ac.
tuales, antijerarquicas, un senti.
do de la libertad. No pueden
existir jerarquias en relacidn con
la libertad. Nada hay por encima
de ella, por consiguiente, yo decido solo, nadie puede forzar mia
decisiones”. El pasado o el presente, 10s tiempos de exploracidn, las tomas de conciencia y el
alistamiento lo obligan a buscai
en si mismo y en 10s problemas
del hombre y de la sociedad una
respuesta.
Lo que puede parecer ur
zigzagueo voluntarista en su ac.
cidn politica es parte de la explo.
racidn, de una disposicidn en I E
blisqueda de la verdad. Hoy anti.
comunista, manana comunista
lo que no le impide ahuyentar el
fantasma de Stalin. De pronto.

L

Rememorando la memoria
abandono. hl maoismo. Los ataques a1 reformismo. El rechazo
activo a1 concept0 de la democracia burguesa. El anticolonialismo. El descubrimiento de
Cuba y de Fidel Castro y, con
posterioridad, tras 10s sucesos
del “cas0 Padilla”, una atonia
politica que se exalta nuevamente con 10s sucesos de mayo del
68. Los estudiantes quieren, en
ese pen’odo, evitar 10s enmascaramientos, la coaccidn y las concepciones no pensadas por ellos
mismos, sino ensenadas: “la libertad es lo que desean cuando
quieren derribar, destruir, o quizas aniquilar el conjunto de sus
opresores para lograr un Estado
en el que senan responsables de
si mismos y de la sociedad. Pienso que 1968 fue el momento en el
que tomaron conciencia de la libertad, para perderla despuds”.
Mas tarde, las conversaciones y las preguntas se van centrando en torno a las mujeres, a1
sexo, a Dios, y en el remate el
homenaje: “Entonces, ies la ceremonia del adids?, me dijo Sartre cuando nos despedimos por
un mes, a1 principio de un verano. Presenti el sentido que debian adquirir un dia esas palabras. La ceremoniil durd diez
atios: son 10s diez a i i a que cue
to en este libro”. Unlbry#$e
KO, vivo, sin distancias, e m &

B

OPERA FILMADA,
MERCAWCIA UWlVERSAl

“NI OLVID
i olrido, ni peran h e La
‘&N
r e s p s t a de la AsarnMea
General del Exilio Argentim em

Mexico, al ‘‘&-to
fin4 sobre la guerra a n t r a la mbersi6n y el terrorkm“ emitkk en
abril psado por el gobierno militar argentino. ‘‘LOrechaziamm dicen- por repugmnte e inmoral. Un profundo pmxw de democratizaci6n de In sociedd argentina, debe incluir el j w micnto de todas
respmsnbilidades de las FF.AA. c o r n instituci6n y el castigo de sus integrantes culpables, que tambi6n
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Democratica de Eden Pastora:
SORI u r n ochocjentas hombres,
evcaso armamento, pow dinero
y apnas sesplaldu international.
€3pevisible un plan coor-

FLACSO EDlClOMES

PI
DEMOCRACIA
Y
SOCIALISM0
EN CHILE

w e s a n t e recopilacidn de aaiculos escritos en
IDS 6ftimos anos sobre 10s
problemas del socialismo y
la democracia presentados
en dos grandes Areas tern&ticas: historia y problemas
te6ricos.
A traves de ellos el
autor intenta mostrar su
particular visi6n acerca del
quehacer de 10s intelectuales y la politica, visi6n que
es product0 de la experiencia de una generaci6n de
intelectuales-politicos y de
la relaci6n entre esta generacidn y 10s problemas de la
democracia y el socialismo.

INSTlTUClO=
NES Y
PROCESOS
AGRARIOS EN
CHILE

cambios que han ocurrido
en la estructura agraria en
la dltima dkcada no sobre
la base de datos secundar i a o de meras especulaciones, sino sobre investigaciones empiricas de terreno. Ofrece una visi6n
histdrica del proceso chileno dentro de la evolucidn
reciente de comunidades
rurales, haciendasy organizaciones tanto campesinas
como patronales. Es mAs,
pretende entender lo que
pas6 y comprender como
afect6 a 10s distintos grupos
sociales y cdmo ellos vieron
estos acontecimientos".

Sergio Gdmez es
profesor investigador de la
FLACSO-Chile y es autor,
Co-edicibn
entre
entre otros, de Movimiento
FLACSO y la Revista MeEn este libro -dice el Campesino Chileno y Los
xicana de Sociologia que or- xofesor Solon Barra- Empresarios
Agricolas.
ganiza un conjunto de anA- :laugh- '%e examinan 10s
h i s de diversos autores sobre las transformaciones de
la sociedad chilena desde
1973 hasta la crisis de 1981.
Se abarcan criticamente 10s
cambios ocumdos tanto en
la organizacidn global de la
llegada al poder de la Desociedad chilena como en
mocracia Cristiana y se exAreas especificas. tales
tingue ante nuestros ojos
a nivk de 10s partidos
con el derrumbe de las ilu'"'LE:
1973- como
politicos, las herzas armasiones de los Chicago boys
198?
das, la educacih, y otros.
de Santiago y el debilitamiento del regimen mili-. e-tar?
tad0 nacional como un tinEl libro de Manuel
glado armable de acuerdo a
Antonio Garretdn es el prila voluntad de quienes demer0 en abordar el conjuntentan el poder del Eiecutito de este periodo y definir
vo, se sepulta todo esfuerzo
EL PROCIS
su naturaleza central. Esto
POLITICO CHILENt
por comprender mhs a fonle permite tambikn comdo su comDleia realidad.
prender mejor los conflic.1,
I
Estaddv Fuerzas Artos que han desgarrado tr8I
'
madas en el Proceso Politiicamante la .sociedad
n.
..
..I
- chi-.
w uuieno, permire contiI
Lena estos vetnte
anos.
CI
EL
PROCESO
nuar con el estudio del palibro
se
ubica
en el encuenESTADO Y
pel del estado en las ideoloPOLITICO
tro de pasados contradictogias politicas chilenas, reurios con un futuro incierto y
FUERZAS
CHILENO
bicando el problema casconstituye un paso necesaARMADAS
MANUEL
A.
GARRETON
trense al interior de la inserio para aquellos que refleHUGO FRUHLING
parable dualidad hegemoLHa llegado a1 fin el xionan sobre la historia y
CARLOS PORTALES
nialfuerza que cualquier momento de comprender la las perspectivas de Chile en
AUGUS?O VARAS
proyecto politico alternati- unidad de ese largo periodo este momento.
En la medida que vo debe resolver tedrica y de la historia de Chile que
Alain Touraine.
Denista una noci6n del es- ooliticamente.
comienza e n 1964 cnn la
TOMAS MOULIAN
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LECCIONES
DEMOCRATICAS
n reciente visita a nuestro pais, connotadas figuras politicas
espaiiolas analizaron la historia de ese pais, ofreciendo una
experiencia importante de redemocratizacion de una nacidn
que vivi6, por mas de cuarenta aAos, bajo un regimen personalista y
+ctatorial.
Pese a que 10s ejemplos historicos son dificilmente repetibles, el
rransito de la sociedad esuaiiola a un reeimen democratico deia lecciones particularmente vhidas para nuistro continente. En Lfecto,
en 10s tiempos que corren en America Latina, resulta extraordinariamente provechoso reflexionar sobre una sociedad que fue brutalmente sacudida por una cruenta guerra civil, que vivi6 todas la vicisitudes
de un poder arbitrario y unipersonal, que conocio el destierro, la carcel, la tortura, la clandestinidad y la muerte de miles de espanoles y
que, sin embargo, logr6 reconstruir un consenso suficientemente solido no so10 para refundar una autentica democracia, sino tambien
para defenderla con medios legitimos, basados en dicho consenso.
Un elemento importante, destacado por estas personalidades
espadolas, fue la manera de conquistar este consenso, a1 cual contribuyeron todas las fuerzas politicas, sin exclusiones. El metodo aparece extraordinariamente simple: cada uno de 10s sectores de la sociedad espatiola tuvo que ceder en sus posicianes iniciales para llegar a
un acuerdo que sirviera de punto de partida a la reconstruccion democrhtica. Conseguido este acuerdo fue el pueblokspatiol quien decidi6, en forma libre y soberana, quienes encabezarian el proceso de
redemocratizaci6n.
Sin duda este proceso no fue facil. El dialog0 entre sectores que
se habian enfrentado en el campo de batalla y que habian librado una
lucha sorda durante toda la Cpoca del franquismo presentaba muchos
problemas. AI fin, lo que hizo posible el acuerdo fue que 10s sectores
dialogantes cornpartian un convencimiento: que sus diferencias, y 10s
problemas de Espaiia, solo eran posibles de resolverse en un sistema
democrfitico. Fue asi como se log6 un pacto constitucional que permiti6 una carta fundamental verdaderamente democrhtica, que libremente 10s espaiioles se comprometieron a respetar.
Los agoreros de siempre vaticinaron que la incipiente democracia espaiiola no soportaria un triunfo de las izquierdas. La historia reciente se ha encargado de desmentirlos. La sociedad espadola no so10
ha sobrevivido a1 triunfo socialista, sino que, durante el gobierno de
Felipe Gondtez, Espaiia muestra impactantes signos de vitalidad y
recupera una presencia intemacional trascendente, como lo demuestra la significativa y reciente visita del Primer Ministro espaiiol a
America Latina.
Particular importancia cobra la visita de estas personalidades Y
la reflexion sobre la histona reciente de Espaiia, en 10s momentos en
que se aprecia un agotamiento de 1% regimenes militares en el con0
cur, tal corn0 ellos mismos lo afirmaron.
El fin de 10s autoritarismos, la vuelta a la democracia, la transicion, la btisqueda de consensos y la constituci6n de mayorias son temas obligados en toda Arntrica Latina. Quizls la gran lecci6n que
nos deja Espaiia es que la democracia es una tarea urgente, poslble
y necesaria. 0

E

NACIONAL

Desde 1979, a partir de estapagina sepodia encontrar nuestra seccibn nacional. Sin embargo, transitoriamente, no podremos escribir
sobre lo que sucede en Chile. Recordemos que el 24 de septiembre de
1982, mediante el decreto No 574 del Ministerio del Interior, el Gobierno pretendib prohlbir la edicibn, publicacibn y distribucibn de
nuestra r e ~ t a Como
.
es de conocimiento pliblico, esa pretensibn fue
frustrada en parte por 10s Tribunales de Justicia que acogieron un recurso de proteccibn presentado por la revista.
El proceso durb cuatro meses y finalmente el 5 de enero de I983
la Corte Suprema acogib nuestra peticibn por unanimidad diciendo en
una de las partes del fallo que “el Ministerio del Interior se habia excedido en sus atribuciones”, y que “se adoptan como medidas de proteccibn las indicadas en las peticiones A y B de dicho escrito (el recurso
interpuesto por APSI)”.
Las peticiones A y B solicitaban a la Corte gue declarara que el
decreto del gobierno “carece de eficacia y es nulo’: y por otra parte que
“APSI puede continuar, publicandose y distribuyhdose por la sociedad propietaria como lo ha hecho hasta ahora, sin otras limitaciones
que las de orden general, establecidas por las leyes y reglamentos”.
Por lo tanto la revista aparecib con todas sus secciones el 25 de
enero de 1983. Sin embargo, el Ministerio del Interior pidib a la Corte
Suprema que aclarara su fallo diciendo expresamente si podiamos publicar noticias sobre Chile o no.
La Corte, el mismo dia de nuestra aparicibn, en un hecho sin precedentes en nuestra historia juridica contradijo su fallo, firme e inapela-

NABIONAL
,I

LO rrrodificd, declarando que solo podiamoa ~ p ~ r e c Lori
e r rruiicias del extranjero.
De est0 dejaron constancia 10s propios ministros de la Corte seiiores Meersokn’y Retamal en un voto de minoria que en parte expresaba
que “una sentencia definitiva (...) no puede ser alterada o modificada
de manera alguna (...)”.
Presentamos una queja a1 Pleno de la Corte Suprema para que
aplicara medidas disciplinarias a 10s ministros Carlos Letelier, Emilio
Ulloa y a1 abogado integrante Enrique Urrutia Manzano por graves
faltas y abusos cometidos en ‘el desempeiio de sus funciones ministeriales a1 haber modificado una sentencia definitiva, firme e inapelable,
veinte dias despuks que ellos mismos fallaron lo contrario.
L a Corte Suprema no did lugar a nuestro recurso de queja.
Por razones que todos comprenderan, la revista no tiene otra alternativa que acatar el pronunciamiento de 10s seiiores ministros y por
lo tanto pide disculpas a sus lectores por no poderles entregar su material habitual.
Sin embargo, para cumplir cabalmente con nuestro publico, hemos presentado la solicitud que de acuerdo al Estado de Emergencia
-y segun el criterio del Ministerio del Interior- requerimos, para recuperar nuestra seccion nacional.
Lamentamos esta interrupcibn informativa que no tiene m h causa que la anormalidad juridica que vive nuestro pais.

ure, y

(El 6 de junio pasado, hace ya 30 dias, solicitatnos autorizacional
Ministro del Interior, para publicar noticias sobre Chile. Aun no obtenemos respuesta).

PORTADA

JOHN DINGES:
INVESTIGADOR Y PERIODISTA

LASPRUEBAS
DESCONOCIDAS
EL CAS0
PRATS
Sergio Marras

Townley le propuso una vez a uno de sus amigos secretos que le metiera cocaina en la maleta para apresarlo y
expulsarlo de Chile “porque Dinges sabe demasiado”. ..
No estaba lejos de la verdad: John Dinges colaborador del
Washington Post, estaba llevando una de las investigaciones periodisticas m h acabadas sobre el crimen politico
que, en 1976, conmovib a1 mundo civilizado, el cas0 Letelier, y sobre su autor material -el mismo Townley-, hoy
requerido por la justicia argentina en relacibn con otro crimen similar: el del general chileno Carlos Prats Gonzdlez
(verAPSI119).
Dinges, 41, es uno de esos periodistas de la madera de
Woodward y Bernstein -investigadores de 10s micrbfonos
del Watergate- que no temen ir contra 10s molinos de viento ni arriesgar el pellejo por lograr esclarecer un hecho que
oculta, por lo menos, corrupcibn y patologia criminal.
Su investigacibn -publicada en el libro en colaboracibn con Saul Landau “Asesinato en la calle de las embajadas (Assassination on Embassy Row) y en una infinidad
de colaboraciones en el Washington Post, el diario La Republica y otros- dio luces sobre una serie de hechos que
ayudaron a clarificar, e incluso detectar, participaciones y
culpabilidades, como en el cas0 de 10s italianos que atentaron contra Bemardo Leighton y su esposa Anita Fresno.
*(John Dinges, casado con chilena, despuh de estudiar
teologia, ingresb como reporter0 policial a1 Iowa Times de
Des Moines, para luego sacar un postgrado en estudios latinoamericanos y viajar a Chile como corresponsal de la
revista Time, el Post, la BBC y la ABC. Dinges, en 1976,
jk el primer editor de la revista APSI y su co-fundador).
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Despues de todas las investigaciones respecto al cas0 Letelier, podrlas decirnos quih es Michael
Townley, un fanhtico, un asesino
a sueldo, un agente de...
Townley es el product0 de
una familia anticomunista norteamericana. Yo le doy m5s bien
una raz6n psicol6gica a su comportamiento. Es un hombre de la
clase emergente, clase media
aka. Su carlcter asesino proviene de su deseo de destacarse. Su
padre es un hombre autoritario y
juzgador que esperaba mucho de
61. Townley, sin embargo, nunca
pudo satisfacerlo: le fue mal en
casi todo, indudablemente con
su acci6n se sinti6 superandose:
realizindose como hombre.
;Qui& era su padre?
Fue el gerente de la Ford
en Chile.. . En la Cpoca del asesi.
nato de Letelier trabajaba en
Miami. El le ayud6 a Townley en
su trabajo como agente secreto.
Hacia de enlace en la compra de
equipo, en Estados Unidos.
;Se justifica Townley a sl misma
de alpna manera: moral o pollti.
ca?
El no tiene problema para
decir lo que ha hecho. Su auto.
justificaci6n es politica. El dice
ser un soldado y que su acto fue
de deber militar, donde se jugaba su honor. Esto me imaginc
que les debe caer como bomba a
10s militares de verdad.
;Two contactos con la CIA?
Si. Pero segun la CIA no
prosperaron. Habdan sido iniciativas de Townley per0 nunca Ilegaron a contratarlo. El si tuvo
contacto permanente, antes de
septiembre del 73,a travCs de diplomaticos norteamericanos que
hicieron llegar sus informes a la
CIA.
;Que relaci6n tiene Townley, de
acuerdo a tu informaci6n, con el
asesinato de Prats en Buenos Aires?
Bueno. Desde luego est5
comprobado que 61 estuvo alli
hasta pocas horas antes del asesinato, como tambidn estuvo en
Roma antes del atentado contra
Leighton. AdemBs, estuvo en
contacto con 10s que despudr

fueron acusados del intento de
asesinato, mmo Stefan0 de la
Chiae. Todas &as son circunstancias que hacen a Townley el
principal sospechoso.
su participaci6n en el cas0 de
Buenos Aires y Roma fue material.
No se sabe. En el cas0 de
Buenos Aires parece ser que si.
El habria puesto la bomba aunque no habria apretado el bot6n.
iQu6 otras evidencias existen?
De acuerdo a investigaciones del FBI en Argentina, Townley t w o contactos con grupos paramilitares de ese pais y elementos de Seguridad del Estado
para contratar el asesinato de
Prats. Tambien esta la relaci6n
que tiene con un chileno de apellido Arancibia. Arancibia era un
civil que trabajaba para Townley. Es el mismo que posteriormente fue detenido por 10s argentinos como espia chileno.
Cuando estaba detenido -segdn
informaciones que tengo- declaro que e1 inicio el atentado contra Prats per0 que habria sido
marginado poco antes de que se
cometiera. El declar6 que Townley tom6 la direcci6n del asesinato y que lo llevo a cabo. Estas declaraciones estan en manos de las
autoridades
norteamericanas.
Esta es la prueba mas importante
que tiene Argentina en este caso.
Pero esa prueba nose public6
No esth entre las treinta y
cinco pruebas que se dieron a la
publicidad, sino entre las ciento
veinticinco que son secretas. Las
treinta y cinco pruebas pbblicas
son solamente circunstanciales y
salieron del cas0 Letelier. No
bastarian para dar la extradici6n.
No son causa probable.
Ademhs de la detlaraci6n de
Arancibia, que otras cosas estsn
entre las pruebas no publicadas?
LOS nombres del resto de
las Personas que trabajaron con
Townley. Entre ellos, el nombre
de un coronel argentino que esinvolucrado y fue dado de
baJa POCO despuks y hoy est6
exiliado en Paraguay.
La otra prueba es el estudio
de la explosien en comparacidn

...

,.

Y en eso leg6 la petici6nde extradid611argentina
Si e inmediatamente se pidi6 la detencibn preventiva y
quedo preso.
iQuerla con eso Estados Unidos
tener una buena carta para que le
entregaran al ex ministro del interior boliviano Arce G6mez ligado al narcotrhfico?
No, yo creo que es a1 reves.
A Estados Unidos no le influye
mayormente que le intreguen a
Arce G6mez o no. Estados Unidos puede vivir sin Arce GOmez.. .. La figura del canje la estin utilizando 10s argentinos para
presionar. Ellos piensan que es
mas facil que les entreguen a
Townley si entregan a Arce GOmez. Ademas, pareciera ser, seg6n las informaciones que tengo,
que ellos estan poniendo la entrega de Townley como condici6n tacita.
;Qui6n defiende a Townley?
Lo defiende uno de 10s
abogados mas famosos de Washington, uno de 10s del cas0 Watergate, Seymour Glanzer, que
es uno de 10s mas caros. Siempre
toma 10s casos mas dificiles en
que esta involucrada la CIA o el
espionaje, trafico de armas,
cuestiones siempre muy delicadas en esa area vaga entre la diplomacia, el espionaje y la justicia.
iQui6n le paga la defensa? iLa
familia?
Yo creo que la familia de
Townley no tiene plata como
para pagar 10s miles y miles de
dolares que cuesta la defensa.
Yo no s i quien paga. Aunque a
10s investigadores de Washington les parece obvio.

...

con la que mat6 a Letelier; son
extraordinariamente parecidas:
el poder y posicion de la bomb@,
la distorsion de la viga maestra
del autombvil, etc
TambiCn estan las pruebas
de la ligan511 de Townley con 10s
servicios de seguridad chilenos.
iNo dio una sensacih de idusticia que alguien que, por lo menos
probadamente, cometi6 dos asesinatos en Estados Unidos saliera
en libertad y con identidad nueva
despu6s de tan solo cuatro aios
de prisi6n?
Bueno, a todos 10s que estuvimos de una manera u otra interesados en el caso, &to nos
pus0 bastante nerviosos. Imaginate que Townley iba a estar libre con nueva identidad sabiendo donde estabamos nosotros y
nosotros sin saber d6nde estaba
61. Para mi no era muy importante, per0 si para 10s que lo persiguieron y lo metieron en la carcel. Imagfnate un asesino, no
arrepentido, libre y con blancos
para su fusil a disposicibn.
LSe hicieron esfuerzos entonces
para que no saliera?
Si, incluso con la aprobaci6n ticita de 10s fiscales. Todo
el mundo pensaba que un crimen
de esa naturaleza no podia castigarse con tan poco tiempo en la
chrcel. Por lo tanto la libertad
condicional le fue negada tres veres, lo que lo hizo permanecer
un afio y medio mas. S610 a la
cuarta vez le dieron la libertad
condicional.

;Cuhles son las razones que existen para que los argentinos pidan
hoy a Townley tan apurados
iQu6 se sabe de &to en Estados
Unidos?
Hay especulaciones de distinto tipo. Primer0 las geopoliticas, donde se dice que Chile y Argentina son antiguos rivales con
un diferendo en el Beagle. Por
otro lado, Chile no a p y 6 a Argenn’na enalasfvhlvhas wan&
APSldelSal19de1ulm1089
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10s demas paises latinoamericanos lo hicieron. Se especula entonces que la investigacion sobre
Prats es la carta bajo la manga
que tendria Argentina para poner en una situacibn delicada a1
gobierno chileno.
Por otro lado estln las especulaciones politicas nacionales
argentinas. En este cas0 el ejercito estaria tratando de poner en
un aprieto a 10s peronistas ya que
hub0 sectores del gobierno peronista irnplicados en el cas0 Prats
-y est0 me lo explic6 un oficial
de inteligencia americano especializado en el Con0 Sur-, habria
habido gente posiblemente ligada a1 grupo de Mpez Rega y a
10s aparatos de seguridad.
Acuerdate que Mpez Rega no
era militar y tenia el grupo paramilitar de 10s Halcones Blancos.
;No hubo ningun tip0 de participaci6n militar?
AI parecer hubo participacion militar solo a nivel personal,
no del ejercito como institucion.
Entonces hoy, el ejercito argentino, cuando 10s peronistas le sacan 10s trapos sucios de 10s muertos y 10s desaparecidos saca a
Townley y el cas0 Prats como
contrapartida.
;Que sabes tu de las implicaciones posibles de Townley en el cas0
Leighton?
Hay indicios importantes.
Los italianos primer0 pidieron
informes a Estados Unidos a1
igual que 10s argentinos, pero en
el cas0 de Italia se pidieron incorrectarnente, por lo que se le entregaron datos parciales. En
todo cas0 un fiscal italiano fue a
Estados Unidos a recoger pruebas. Las principales pruebas han
trascendido a traves de conversaciones privadas de Townley. Yo
tome el hilo de la rnadeja cuando
aqui en Santiago me informaron
que Townley trajo a tres italianos a trabajar mmo agentes invitados, para montar una agencia
de propaganda y entrenar agentes. Me entregaron tarnbitn 10s
apodos y descripciones fisicas de
estos italianos, que yo nunca vi.
Cornend la investigacibn en colaboraci6n con el diario italiano

La Rep~iblica.Asi pudimos identificar a uno, que era Stefan0 de
la Chiae.
Esta informacidn se us6
despues para conseguir de Townely el nombre de 10s otros italianos y confirmar todo. Asi se
identificaron. Hoy estan presos.
;Se sup0 al final q u i h era Liliana Walker, la acompafiante de
Townley en sus misiones?
Nosotros tuvimos una excelente information sobre quien
podia ser. Pero cuando se iba a
investigar, la Embajada americana en Santiago se neg6 a seguir
colaborando con el FBI, como lo
venia haciendo, y est0 fue por un
cambio de politica frente a1 gobierno chileno. Quisieron quitar
la presion frente a1 Caso Letelier, aunque hoy dia yo te diria
que este cas0 ha vuelto a ser el
principal obstaculo para que el
gobierno de Reagan entregue la
famosa certificacion de 10s derechos humanos.
Yo s6 que a ti te han amenazado,
que te han seguido por haber investigado este caso. ;Por que una
persona como t6,que no tiene intereses politicos en el caso, se
arriesga? iSimplemente para obtener una verdad periodistica?
Creo que el periodismo es
ina profesion que tiene en lo
‘undamental dos funciones: por
ma lado, informar 10s acontecinientos publicos. En este camJO, lo mas importante es serve‘az, reproducir y analizar 10s he:hos sin distorsionarlos. La sepnda funci6n del periodismo es
.evelar las cosas de importancia
~ublicaque interesados tratan de
mcubrir, cosas que son imporantes para la sociedad. En esto
mtra descubrir la corrupcibn, las
naniobras de discriminaci6n y
riolaci6n de derechos, etc.. . El
jeriodista debe ir mls alla de 10s
iparatos de investigaci6n. El peiodisrno investigativo deber ser
ma parte complementaria de la
usticia. Yo simplemente he queido saber la verdad y darla a coiocer. Es parte fundamental de
ni oficio de peniodista. 0

CRONICA
Oliveira Salazar iniPORTUGAL-ESPANA L uando
ci6 su dictadura alll por 10s
r(

Dilonisio Hopper

A diferencia de ias democracias, que cuaado mueren
es porque les haem una zancadiila a la vuelta dc una esqui-

na, las cdictaduras sucwroben normalmente atropelladas
por el mistno carro de la Historia que creyeron mandar al
desgiiace 0, con mds fortuna, simplmnente en Isl cdzma.
Pero, tambikn a diferencia de las democracias, h s dictaduras siempre tienen plazo fijo por mcis que afarguen su calendario. Yes que, a diferencia de €asdemmracias, resulta
extrano a sys naturalezas ese ejercicio tan reponedor que
en la gimnasia politica se denomina “soberania del pueblo”. Arin admitiemdo la existencia de acuelm de interpretacidn que privilegian eE efecto de /osformalismos y de
otras que buscan ampliar, en cambio, el concepta, los gimnastas demdcratas coinciden -al menos- en que el ejercicio
que da origen a la Demoeracia &be realizarse sobre el
aparato del respeto, con limpieza de estilo, a h a de miras
y satisfaccibn del inter& pLBlico. Los gimnmtas autoritarios, sin embargo, no sb10 suelen eludir est ejercicio, Sajo
idinticas condiciones, sin0 que inclmo lo ellmirran del programa. Por cierto que con excusas: la inmadurez de Eos
“espectadores” (pueblo), por ejemplo; 0,por ejemplo, la
facilidad ramplona del ejercicio, apto para debiluchos y
enfermizos; 0,tambikn, el riesgo de que su prtictica despierte la termita del comunirmo que -aseguran- socava
SUS bases. El autoritarismo siempre ha necesitado contarse
cuentos para a d contltrselos a 10s demds y clawwar la funcibn deneecrlttica en 10s gimnasim (pakes) donde ha logrado intaurar su espectltculo. Per0 el final de este cuento del
C ~ C O , del lobo, de Virginia Waolf y de los cornunistas es
paradbjico: termina por no crekrselo nadie.
En Portugal y EspaAa se preguntaron un dia si el
cuento era para tanto, como afirmabs la dictadura. Se dijeron: iquikn le tiene rniedo a1 comunismo? Y 10s portugueses y espaiioles dieron una respuesta. Hoy viven en democracia.

asquivanos 20, el signo de 10s
lempos (del que ya se ha habla10
en estas mismas piginas) era
iandar a la hoguera al espantajo
le1 bolchevismo que las manos
h la revoluci6n sovittica agitaIan en el paupkrrimo campo de
a Rusia de 10s Romanov. Con
dkntica inflaci6n de pecho que
egara a la posteridad “il ducce”
le1 fascism0 italiano, Oliveira
iakazar se dispuso a mnstruir el
‘Estado Novo” sohe ambits ri)eras de ese Tajo que divide en
laa el perfil atldntico de la Pexhsula IMrica. Sus cimientos: el
ntegralism Lusitano que, como
ioctrina, se oponia a1 positivi%
no, a la iguakdad y a1 ateismo tan
vinsuldos a 1% ideas paridas por
e s r madre espiritual &I Occidente de hoy que es ta Uevoluclb.n Fcancesa.
Salazar, c&moNO, reemplaE& a b s partido5 por el Movimlento de U n i h Nacional y levantd -eso si- un rtgimen econ6mlw cuyo original m estaba
en Chicago, sino en Roma y Berlin: eb corporativlsmo.
El cuente que le siM6 para
Raeer todo e m fue esa fabula que
Charles Perrault escribib sin demasiada u b i c d n cromitica y
con la que, desputs, se han identificado todas 1% vowiones auteritarias: La Caperucita Roja.
Salazar, corrigimdo la desubicac a n cromatica de Perrault, tit%
de roja la pelambrera del Lobo
y, mucbo antes que el senador
McCarthy, desat6 la caza de brujas.
La descafeinada liberalizac&n de la dictadura hecha por el
sucesor de Salazar, Marcel0 Caetano, no apuntaba -por cierto- a
una transkibn hacia la Democracia, sino mls bien pretendia cambiar algo para que todo quedara
igual. Seis aios desputs de asumir Caetano, sin embargo, hasta
algunos altos jefes del ejtroito
habiaq comprendido que “la URk
&d (nacional) construidsl sobre
la voluntad real de 10s gmpos
que
que unificar se ju$itiCfJ
&pg &I5 el 1Sdeplio 1383
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Eomo., wncepci6n orientadora
del dcsahollo de una doctrina
palitica; per0 la unidad como wtatuto meramente politico se traduce al fin en una forma de sujecidn que acabar6 por amducir a
la disgregacidn por la via revolucionaria”. Este pron6stico del
general Antonio de Spinola apareci6 pliblicamente el 22 de febrero de 1974, c u a n h ya regurgitaba en el ejCrCito portuguks el
Movimiento de la$ F m a s Armadas (MFA) que dos meses
m b tarde, un 24 de ablil, transformaria sus €wiksen maceterm
donde creci6 el daw1 r o p de la
libertad.
De nada vdieron a SPazar
y a Caetam, que cscyeron contruir un rigimen permznente,E133
cuentos ni la caza de brujas.
Cuaado el MFA a s m e el pbierno portup& su programa
era sencilb: restaurar “lap d i ciones necesarias para el ejmeicio&hdeamovurn yhemmq*
ta L h p a z s d d en un climil dc
justicia y libertad“. Ammiedo
el principio de que no pwde haber democracias excluyentes, ni
puede haber paz s o d sin Pbee
participacih de todos 10s
tes socialea y sin justitia, los jefer
del MFA a b k r o a las chrceles e
invitaron a formar parte del pimer gobierno provisional de la
nueva era a un oficial del ejkrcito, a’seis indepenaintes y a tres
partidos politicos: el Sacialista,
el Popular Dewcritico y el Comunista. E
J MFA admitia, asi,
un hecho que 48 afim de marantismo y persecuciones no habian podido evitar: los socialistas
y apmunistasperduraban.

te ante las democracias pluralistas que poco antes de morir en la
cama calificd de “cornrmpidas”.
La maniobra de desmonte de la
dictmhra cre6 una situad6n de
tmsicidn panauposa en que p a
m e n t m pare* qwe sf, que
todo e s t a h atado y bien atado, a
m a r de Iss ajustes modernizadores -que no automiticor; pw
cierto- que caracterizaron 108
primeros afias espai0le.s sin
Franco.
No obstante esa m’biprahcia hist6lica, la E+a
exm5al
fue sacudihdax la m a f a de La
distadura m -np
iditad a t e de la C m m a y pesiones

paria wendrl querIp e! cambio,

loncs am un s e b de EPbrlCs que
la tilda de orginica, vigil4a o
protegida.
Juan Carlos I fue sea.sib&ea
ese dato de h E w a e d a l p
en 5974 cuanrlo, sicnil0 Prineipe,
pidi6 a Addfo S u r a su opinibn
60bt-e c6mo debh S a l k del vaIb &e W&ws que ftmc d h n quimo. Sua=., qiue NB por descon&&
em ilmo o primario.
e l a h 6 emtmcxs un C~OUSXWMQ
c u p esquema b$ls.iCo era muy
sendlo; se trataba de an psinciplo y un procedimiento: h i w r
la s o k a n i a al puebho y hiucerlo
desde la leglidad v i p t e . DOJ
a b s despuks, wsto ei R e y en
sitmci6n de.legitimidad poplhr,
que consigui6 -todo hay que decirlo- no por la bendici6n del
Caudillo, sino por su propio caEL CUENTO
rima, S u a r a Ileg6 a la presidencia del gobierno con el m a d a t o
ESPANOL
de h m & ESP% ~ n demoa
Oha tanto, aunque eon cracia.
m8s aparato y con m L e n p r r o ,
La transjci6a emp& cpn
se him en Espaiia. Durante 40 la a p r o b a c h , por parte de las
aiim fianoo estuvo conthdoles Cortes (Parlamento) fraquistas,
a ius espaiiolee el menta del de la “ley para la reforma politiblm
En una fme que hay ea” que inclufa la convocatoFia a
q ~ eb
t
m memorable a~wgurct ~lewionegqeneraks.Paso puste.quff%r&est6 atad0 y bien ata- nor fue el reconocimiento de un
tda dmn$mmemaba ou ddrncn hecho que 40 alios de f r a n q u w

me.
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le Mujeres, la Centrat de Trabaadores, la Milicia de Tropas Teritoriales, las Euenas Armadas
bvolucionarias y, evidentemene, el Partido Comunista.
Contrariamente a 10s paises
D
le Europa del Este, donde estas
irganizaciones no son m l s que
:structuras burocrlticas, aqui
ion entidades muy activas. Se da
En su nLirnero correspondiente a1 13 de mayo pmado, ma Clite intelectual con gran
el semanario franch “Le Mouvel Observateur”publico un nistica revolucionaria. Centenareportaje escrito “sobre el terreno” por Guy Sitbon. “Se rea ds: d d i c o s , ingenieros, han
bwnas oportunidades de
bre el terreno” es la isla de Cuba, 24 afios despuks de que knitlo
h r s e con sus familias en el
Fidel Castro llegara al poder aupado en a1 o h popular que cxtmnjero y usufructuar de un
nnegb el r6gimen de Batista. He agui e l testhmnio de Sir- mjur nivel de vida, per0 prefierea quedarse en Cuba. ConversC
bon ...
m mula%de e b y no a todos
w k s p a d s a c a l i h de cas&istig
[anatjcos.

“‘hmmi 4 2 % sefda unob primer0 es L lwha de Am6ri1

.,._..--

por d e s p r e d m &el
pgo t%orreamericano;lucgo, el
daarrdlo de estos pueblos y,
emtualmenk, el mcialismo.
PerroaaUneente, no cxeo en el soCialismo comc3 la pana mdos
tas males, Lo esm&l es la libeEa
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art-ys W objetivo sea el

bimestar do su p b b , sino es
ua ejtrcito dispesto I
Lmdmtir q u i 0 m, d6nde y
cu6slto sea nlecesario. La libertad
no a el eje que mueve a un ej&
tombb

cito, eE h obediincia.”

-Peso, in0 wr6a me@ una
adksidm espnthnea y no verse
oMiga& a beerlo a la bra?
par b &mi, t a m F le penniten a l m x b m r el pais a la genle
q k e ad lo d e l e .
-EA 1980 el G~bierrv~
--m~
reclaerda- abri6 las pertas a
t m b el mundo, per0 bemn 1&s
pa& uecinm los que,mhusamn
reaibidos..s Y rn w n t a~10,&
Oali@o&, i n a b em sus PafSeS
dffiwidornil&sb,ks.

-Doaaawmnladda
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no le quede mas alternativa que
aceptarlo. En ese momento podremos disfrutar de nuestra libertad, antes no.
-jEs tan cierta la condici6n
de colonia? Existen, como en
todo el Tercer Mundo, muchos
estados soberanos mas o menos
fuertes.. .
-Para ustedes, 10s europeos, les resulta dificil entender
el alcance de la dominacidn norteamericana. La ven como el colonialismo del imperio britdnico
o francts. Aqui es otra cosa. Se
trata de paises sometidos por una
gran potencia que considera a
todo un hemisferio como su patio trasero. Nuestra lucha es poner fin a este estado de cosas.
-iQ&
divina providencia
otorg6-a Cuba el

-actriz- y su hijo -estudiantegozan de excelente salud. Con
sus 2.880 calorias diarias no estdn
-se@n 10s expertos internacionales- ni desnutridos, ni subalimentados. Se mantienen a1 tanto
de lo que ocurre en Europa, donde vivkron largo tiempo y podrian incluso haberse quedado,
pero prefirieron su vida en Cuba,
aunque otros exogieron el exilio.
La proliferaa6n del ndmero de mtdicos, dispensaries y
hospitales, unido a una alimentacion adecuada loga un efecto estadistico impresiohante. Desde
1952 las expectatiras de vlda subieron de 52.2 afios a 72,7. El
analfebetismo baj6 del 60% a alrededor de UII 4,696 (nive! de
pais
hace va. occidental).
-os se b u mDesde
tener un noevo
el B.E.P.C.* Yo vi a una
a, un obrem de 40 &os y

empresario canadiense. “Llegan a
la hora, con la documcntanh en
regla y ni pensar en un p i b l e
soborno. Todo lo contrario de lo
que nos toca vivir en otm paises
del Tercer Mundo. Si dlrigen sus
empresas tan bien corn sz manejan con nasotros estas & k n
funcionas perfectamente” .
En todo caw,tres niveles
baten el record de producci6n: la
formacl6n de. mddicos, p f e s o res y militares. Fidel 10s experta
a t 4 o s 10s Iugares don& son requeridos.
“No a todas partes”, rectifica un oficial de alto rango. “En
Africa, p r ejernph, si610 a Angob y Etiopb”.
-Jastamente, su presencia
en esos laprm iquieieta a muernas africanos dado
que won el unico ejkrcito no afriC ~ I I Q que locha en ese metinente .
-iSeriamente, piema eso?
Porque por lo m e m una &mna
de ellos nos brindan pdblicamnente ow apoyo. Y ni hablar de aque110s que m piden apoyo militar.
Diecinueve paises nos kan mlicitado asistencia y la hmos entsegad0 en dos ocasio~ms.iNo,
creame., Africa noes problems!
Ya en plan de confidencia,
aprovecho para preguntarke sobre una de mis grandes inquietu-

’

des.
-El dgimen politico que
adopten s610 les corcchrne a ustedes, pero la alianza con la
Uni6n Soviktica resulta dificil de
digerir. Para nosotros, la Uni6n
Sovittica es la presencia de una
que en cualquicr
llegar hasta las
Havre, jentiende
pcibn?
-Pesfectamente, pero hagan un esfuerzo por entendernos
a nosotros. Nuestra amenaza es
Estados Unidos. Dejenos tranaAo (mds de 10 que Is- quilos en nuestras relaciones con
de Estados Unidos)? Moscu. Tenemos grandes dmpatias por Europa y nos interesa estrechar lams con ella. Si las cosas
van bien el presidente Castro
hari! pronto su primera visita a
Europa. Per0 nunca nos engans”, me menta un charemos en el carro del antiso1
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1 asumir el gobierno 10s militares b d e - i ma econ6mico, que s e g h sus sostenedores, “llevm-a a1 Brasil a la condici6n de potencia”, requeids, 10s logros y beneficios obtenidos por la
ria de una fuerte participaci6n del capital extranclase trabajadora, gracias a la politics populisra
jero para poder atender a la nueva modalidad que
de 10s aios 30,fueron revisados uno a uno con el
objeto de terminar con 410s. Es asf como se e t a - I imponia y aurnent6, drarniiticamente, las diferen- \
das entre pobres y h.
blecea nuevas d i r e h o e s y se termina con la parSe trataba de p m e r a B r a d el nivel de 10s
ticipaci6n de la dase asalariada en las decisiones
paises altamente i n d u s t r i a l i s y para e l b , sepolfcas. Ya 10s sindicatos no tienen m k repregin t l gobierno militar “el pais debe sustituir su
sentaci6n, se anula la capacidad de bs grupos de
‘complejo de inferioridad inherente a su nacionaoposici6n politica y se establece un fuerte control
limo, por un ‘complejo de superhidad‘ inherende la clase empresarial sobre la clase trabajadora
te a la f o r m a d n oficial de la independenria”.
mediante la abolici6n de las Eeyes que la prote@an, establecibndose, en cam%o, politicas de I
“Desde 1%!4, se woeden a h de acekrado
control rigidas que permitieron -y permiten- descrecimiento, que llevan a1 apogeo el miodelo brasileh”, analiza el cientista politico Helio Jyuaripidos sin apelaci6n. Se liquidaba cualquier intento de sindicalizacibn, suspendiendo el derecho a I be. Se forma en el exterior -continha Jaguaribehuelga y controlando SM utilizaci6n mmo una forla imagem del “milagro brasilea”, que parece
ma de protecci6n para la economia del pais.
W i n a d o a Ilevar a1 pis a un gran deswmlb,
m p r a b k a b rearpemcih alemana y japmesir
Se descalificaba a los personeros del antiguo
despds de la %gun& Guerra Mutrdial. E k h i m
rCgimen acushndokrs de demagogos y pro-cornue c m h i c o , fusldado en una @ k a c i h autoritanistas, con el objeto de desprestigiar ante la ciuria ck Eos crnfktas d a l e s , h a a minimizar Yos
didania todas las experiencias politicas que ensefiara la democracia populista y el izquierdismo y,
a d e m l , con el objeto de promover a su propia
frente al Cxito terzrchcsitlm. b t e a la Igk& y
gente, carente de carisma y sirnpatia popular. Se I a sectores disaepontes, sin permitir que las m’tipreconiza, en cambio, el ejercicio autoritario del i cas swgan, mediante una fuerte c e a r a impuesta
poder en nombre de la organizacibn, responsabi- I
lidad y eficiencia de las nuevas autoridades.
de 1973, c
u
c
d
lr
u
w
En este mntexto politbsocial, se entiende
,b que a c m e 6 amsela clausura de 10s partidos politicos que exfstian
hasta la fecha y el cese de bs derechos politicos. ;
Todas las alternativzs
fueron borradas de la
trofi6 el Poder Ejecutivo y, aun cuando se mantiehe el Congreso, 6 t e es habilrnente manejado 1
por el gobierno, que designa a suo miembros y
comumo, la cuadruflicadh del pre& cmstituia
cuenta, de esta manera, con w apoyo.
UM carga insoportablepara su bakanza comrcial.
De esta forma, la Constituci6n impuesta por
Indirectamente, lo que era a m m i s grave, la criel Poder Legislative en 1967, la reforma de la lesis del petr6leo de 1973, que serh aumentada por
gislacion laboral, la depuraci6n de las estructuras
una nwva dza en 1979, pone ttrmiruo a un largo
partidarias, las reformas universitarias y sindica- ! period0 de expansiones en la e c o n m h mundial.
Les han sido hechos relacionados que corresponSurge una recesS6n que se agrava d h a dia parz
den a la intencidn de aglutinar 10s poderes politiIlegar, en la d h d a del 80,a tener caracteriaticas
co-econ6micos en una nueva direcci6n: derrotar I que se aproximan a las de la gran depresi6n de ks
el modelo nacionalista de desarmllo en cuanto es- I aiios 30.En tales condiciones, 10s csfuerzos brasitructura de poder politico y Coon~mico.se elimileiios para compensar con aumentos de exportana, d,simultineamente, el poder de la clase asaclones sus gigantescas Cuentas de petr6leo se ven
lariada y la posibilidad del socialimo.
limitados con la creciente retractacih de los merI c a b internaciomks. Asi, Brasil entra en un
EL “MILAGRO BRASILENO”
i proceso de rkpido y creciente endeudamiento ex! t e r n que conduce a la situadbn de insolvencia inf i n nn programa de gsbierno dirigido por I temaciond en que hoy se ementra.”
El-fracasoecm6miOo tamMn trae repercula
.-lu
log repmwntantes del IPES (Insciones en lo polfrioo. ngSp& de 15 afios de g e
time & aeepuisa y Eghidiee Sociales), impusie- smfaaa mddenrizaci6n de la estmtura socioeco-
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L Op@6h560.La situadfr que muestra el p a f s . ~
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alarmante: el 4046 de la p o b l a d n vive en con&
&mes miserabks; la deuda externa supera 10s 70
mil m i l l ~ ~de
. sd6lares; la actividad metalfirgh,
la m6s importante en cuanto a fuena de trahjo

levanta olas de entusiasmo. La prensa a w e sus
declaraciomes y la difunde. Los exiliadm ae mtegran a la socicdad sin problemas ni rechazos,
’ ‘‘c~mo
si nada hubiera pasado”. Fueron veinb
(sobre todo la automotriz), enfrenta una crisis
a l a . El pais siente que ha logrado una victoria.
que la hace dcspedir a 30 mil trabajadores; la
El gobierno tambibn; Figueiredo, presjdente en
Volkswagen, por su parte, cierra con un &fi&
ese mamento, y su Ministro Jefe de la Casa Civil
rnilbnarfo;la oesantia a€- a m6s &e 11 millones
de.la Presldencia, general Golbery, ide6bgo de
de tratrajadmes. Todo este mdro condirvce a la
la apertura, ven en la arnnistia una arma valiosa
crisis p d i t h . En la rnedida en que se despara mejorar la imagen del r&gimn, tanto en el
el espejismo del “milagro”, la yoz del descantemplam nxional m o m el internadonal y. adeto se hace incontmible. Ya la cemra de prerssa
mks para qvtitarle a la opmki6n su principal banno b r a contener la o p i n h #Mica y los cumio&ra de hxha. Tambig% &&a medida presentaba
namkntm ai r6gimen sopl d a dla mds s ~ m g s . a l g u m riagas para el gobierno, c o r n era la poLa Igksia y las agrupciones de i n t e h u d e s de&
d & l Udel remgimiento de la guerrilla o de p
den pomr tas cartas sabre la mesa y exi& la we&la entrada cle los vkjos lideres rompiera el equilibrio potitico partidarb que existia. Pero, con
ta a la d e m m i a COYM Bnlca salida a Ila crisis &I
todo, d peligro resultah minim, frente a las
ventajas que representab la mdida.

1

L PWWPIIO DE LA APERTURA
p*m

$ r a i l q % O ha “capeado m
&

-an
a oirse voces que reclaman pm una sduc i h y un r e t o m a 10s cuarteh.
El pais m i e a z a a sacudim pol- movimientos de protesta, paras, hueigas. Los estudiantes
Cevantan la voz y la represh se ejerce con dure261, muchas veces para cantrolar estos plimeros
sintomas de resurgimiento y vi& polittica de este
gigante domido. L a pesidn se va heckmjo cada
dm m6s fuerte y el gobierno advhrta la necesidad
de un cambio en su plftica a fin de no aumentar
la crisis y &,no sctguir perdiendo el apoyo de parI!d“rioe pueblo. Es ad born0 dicta un deemcode
a n & am*& a irretqricta”. a n t e n de
exik&w p&tim r e g m n a Bnad y SIL lk@&

.

L
w IgImac&oda Sl4m Lda, prbPci1pal psoltago-- dsl simlihk@oen@@fio.
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Opinioms expresadas por politicos brasilelos, de dlstintas tendenidas, coinciden en que el
haber mantenido siempre en vigencia a 10s partidos pditicos en Brasil fue una gran ayvda al control e insercih en el pais de l
a exiliados. E l k
llegaban del extranjero, des@s de una larga ausencia, y habla una tienda polirica que 10s ac@a
y a cuyaa lineas debian someterse y condicionar
s ~ actuar.
l
Est0 ha sido de gran bend$? para el restabledmiento dcl dihlogo entre opBsICl6n &P
bierw. La gran exprimcia
men. fue haber mantenido lm
tos an
tmmo “prurntes d

in epgmua demodtica.
Y entre las organizaciones sociales, no pol&
ticas. la Iglmia es la que juega un papel mzis importante: rechaza la represi6n e injusticia y se declam protectora de 10s pobres, de 10s derechos
humanos y de la vuelta a la democracia. Ha manm i d o una t5rrea oposicih al gobiemo y, a m p rada en su fuero. ha podido tocar temas como las
condiciones de vida, el derecho al trabajo, etc.
Lleg6, incluso, a tomar tierras para establecer en
ellas viviendas para gente sin recursos. Estos hechos molestaron profundamente a las autoridades, que acusaron a la Iglesia de “fomentar y dingir la subversibn”. La iglesia se ha defendido diciendo que “el gobiemo quiere, con esas acusaciones, desviar la atenadn sobre 10s verdaderos
problemas del pais: inflacibn, desompaci6n, costo de vida alto y descontento creciente”. Et gobierno contra ataca diciendo que el mayor pro&ma de Brasil es la aka tasa de natalida, la que no
puede ser controlada debido a la negativa de la
Iglesia a aceptarla. En todo caso,este dizilogo ha
sido siempre de “tii a hi” y la Iglesia ha mantenido el liderazgo de la oposici6n al rkgimen.

LA OPOSCIONSE ORGANZA
En agosto de 1981 se reunieron 5.200 obreros exigiendo a sus dingentes sindicales una accidn ooordinada m& de fondo. Era una violaci6n
a las condiciones daramente establecidas por el
gebiemo, que prohibian la formaci6n de sindicatos. A pesar de todo, logran organizarse y elegir
una comisi6n de 54 personas que queda encargada de redactar los estatutos y de elaborar un plan
para gear una nueva Central Unica de Trabajadores, oqganismo expresamente prohibido por la
ley desde hada 17aiios. Contra lo que cabia esperar, la respuesta del gobierno fue thnida. No
tom6 ninguna medida. Este precedente he el inia0 de muchas otras acciones que han sido accptadas p r el g o b i m o y por el Mnisterio de Trabajrr.

Otro tanto pas6 con los estudiantes, tambikaifmmdwdBB por ley. Ella desafian la cen1 ~ 1y8ernpia dar la Nmha nuevamente por
sua ctmxdus solidaridndose eon las dases desPOrQlaay, solme todo, luchandopar impulsar lan
mdiihmque pxmitan la vuulta a la democracia.
dicalw mmo Luis Ignaeie
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Las clases tmbajadmw fueroor bas Vmkmas
prinoipdes de un mock?& e c d m i c o escem
dahtetl& i l l h u m .
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tido A10 de trabajadores, cercano a la concepelbn
leninista, que permite d r g e n e s s o c i a h e s t r e
chos. Junto al PT otros c k o partidos configuran
el mosaico politico brasikfio actual; son el Partido Popular (P.P.), el Demrhttico Trabajada
(PDT, de Leone1 Brizola), el P a w Trabajadvr
Brasilefio (PTB),el Partido del Msvimiento Democrhtim Brasilefio (PMDB) y el P 6 d o Dam*
crzitieo Social (PDS), creado para proseguir con el
proyecto militar e integrado par figmas del r6gb

men.
Pmsil w un pais apolitieo, El gran ampresano de Sa0 P a d o se dedica a sua nqpdms y emp*
Ban y &j$
a 0%madR m&& d pllfs. El
oksm de la dam baja t a m p a se prampa @
deaadaSevaldrkBlmerM l3sanalfabam@@% dkr
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U S ELECCIONES: UN PAQUETE DE
SORPRESAS

Los trabajadores respanden a la m.presM
post-64.
plan de reform de b partidos politicos que resulta muy conveniente a sus intereses: p a r d a r ICS
dos grandes partidm existentes en 4 6 5 grupos.
Esta pluralidad permitia mayor manejo de situaciones y pasibilidades de negociar y, a d e d s , k
quitaba ai MDB su c6moda pmiciba monop6lica
de oposicibn. Despuks de varios filtras y discusiones de 10s altos mandos, este proyecto pluralista
fue aprobado y puesto en prktica y hoy, en la actual legislatura, bastan 48 diputados y senadores y
formar seccionales en por lo menos 115 de las municipalidades, de d menos nueve estados, para
poder constituir un partido politico.
Todo este plan de reforma tuvo por objeto
facilitar las grandes tendencias politicas tradiciooales e impedir que nuevas corrientes progresistas
pudieran teaer una expresibn independiente.
per0 para la oposicidn tampnco ha resultdo tan
mala esta divisi6n en tres frentes, por lo menos
desde el punto de vista electoral, con el ingreso,
por ejemplo, del Partido Popular (PP) al PMDB.
c

El 15 de noviembre recidn pasado se realizaron las elecciones para gobernadores en Brasil.
Este proceso era muy esperado, por cuanto se
consideraba que sus resuitados darfan un diagnbstico de la realidad politica del pais. El resultado
fue sorprendente desde todo punto de vista. La
oposici6n al gobierno de Figueiredo obtuvo la
mayoria de las gobernaciones “ricas” de Brasil
rnlo que, aparentemente, podria tener un gran
poder de decisi6n en terminos politico-econ6micos del manejo del pais. Sao Paulo eligid como
gobemador a Andre Franco Montoro, del partido
Movimiento D e m d t i c o Brasileiio (PMDB);
Rio de Janeiro tiem a Leone1 Brizola, del Partido
DemocrAtico Trabajador (PDT), y Minas Gerais
tiene a Tancredo Neves, tambitn del PMDB. Es
decir, las tres estados m L poderosos de la federaci6n serin los que, desde ahora, conducirh las
fuerzas opositoras en la camparia por elecciones
directas para la Presidencia de la Republicaen
1985.
Y la sorpresa sigue, porque aun cuando la
oposici6n es “duefia del 2/3 de la riqueza del
pais”, a traves de los estados que controla, no tiene mayoria en el poder politico, ya que el gobierno militar habia diseriado una f6rmula electoral
parecida a “si es cara, g a m yo; si es c m , pierdes
tti”. Es asi c m o la opoici6n reuni6 la mayoria
de los votos, pro el gobierno fue el m b benefiCi&.
Eso si, tsto no indica que el gobierno est6
“c6modo”, hoy por hoy, ya que ha perdido diez
estadm, comprendidos dos de 10s m L industrializacbs. Este es un precio muy alto.
Pero, aparentemente, el mayor punto de
tmsi6n lo represent6 Rio de Janeiro. Este estado,
tradiuonalmente de oposici6n al gobierno militar, dio un triunfo a Leone1 Brizola, per0 la Vila
Militar de Rio, no vi0 con buenos ojos la llegada
de este politico, cuiiado de Goulart y decidido
combauente antimilitarista, que en el afio 1964
quiso enfrentarse a las fuerzas golpistas al mando
de un contingente de leales a Goulart.
Por su parte, Andre Franco Montoro, elegido gobernador de Sao Paulo, cuenta con un gran
apoyo de la carnunidad empresarial. Su prugrama
de gobierno es “honestidad y decencia“ y ha integrad0 su equip0 de trabajo con varios y conocidos
activistas de derechos humanos y, por cierto, opositores al rdgimen militar.
Tambien el anelisis de wtas ekcciones in&

Paul0 y o m s seis en la CSmara federal de Diputa-

I&. En realidad, menm de to que sus partidarios

eqeraban, pen, con ksibilidades enonnes de ca$ i i z a r el desooatento que hoy tienen amplios
sectores del PMDB. L a otra hem que hay que
mantener en la mira es la de Leonel Brizola, el carismPtic0 lider que tratarP de consolidar su posici&na travbs de 10s dos atios que le corresponden
wmo gobernador de Rio.
En este cuadro politico actual salta la pregunta de si se mantendrA la apertura democr&ica
hasm 10s limites que hoy mantiem el gobierno; si
se ampliar& de acuerdo con las presiom externas e internas o si el gobierno, ante el temor de
perder el control de la situacidn, pondrd mano
dura y retroceso.
En opini6n de algunos observadors, Figueiredo est5 interesado en ir volviendo a la & m a cia, per0 “paulatinamente”. Es k i r , ante cualquier manifestacidn de apresuramiento o excelva
presibn su politica seria un paso atrhs para consolidar 10s logros y, desputs de superado el problema, “dos adelante”.
Frente a la situacidn actual, de periodo
preeleetoral, el pais parece conmocionadocon las
alternativas que est5n en juego y, a pesar de. la
tradicional apatia politica ciudadana, el tema de
la sucesi6n presidencial mpa 10s titulares de diarim y revistas y eo tema oMigado de conversadln.
Tambiln el gobierno estA preocupah y es as{
como se esbozan dos alternativas para enfientar
este paso: una de ellas es la posibilidad de prorrogar el gobierno de Figueiredo por dos a b s mis,
para consolidar la vuelta a la dmocracia, y la otra
es la de establecer el Parlamentarismo con el objeto de que se dduya el poder del Presidente, dejPndolo que “reine, per0 no gobierne”.
El presidente Figueiredo, para aclarar el panorama, ha seiialado ya su preferencia al s e h l a r
como su candidato a Mario Andreazza, un oflcial
que tiene la ventaja de ser un hombre muy apt0
para las contiendas electorales y con mucho carisma. Pero tiene en wntra su estrecha vinculaci6n
con el PDS, que sufriera una fuerte derrota en
Minas Gerais, ParA y No.
Qtws nombres que se dan como posibles
candidates oficialistasson: Aureliam C h a w , e
@ & V iPresidente; Nei Braga, aunqueeste UItime se ”desinfI6” despuh de las Wtimas elccciones; AU~OII~D
Carlm Magalhaes, gobernador de
Fhhk y lMaroos Maciel, un joven senador por
.-P
&@I los w a d o r e s del prowso
br;lrcileiio, hay o m aspectsque mlwn parmite

dahuarteoriasaonseepactDahw. Sagtin

Por su parte, la oposicibn, que gana terreno
dfa a &a, no ve con buenos o h estos “tfmites” a
la manifestacidn d e m o d t i c a y lucha por elecciones directas y sin direccibn ni intervencidn del estado. Considera que la permanencia de Figwiredo dos aiios mPs en el poder es mucho,per0 quiz5
estaria en condiciones de aceptarlo a cambio de
elecciones directas. La oposici6n se niega a c o d derar democrfitico el procedimiento del Colegio
Electoral para designar a1 sucesor.
Otra de las posibilidades de la oposicih es
que se consoliden los gobierno de Brizola, Montor0 y Tancredo, lo que obligaria al gobierno federal a transar y negociar el asunto de la sucesldn.
Tancredo Neves es un hombre que puede dar garantias a los sectores de gobierno y oposjcidn
como candidato a Brasilia. Es el actual gobemador de Minas Gerais, fue Primer Ministro y senador. Su figura, de equilibrio politico, corresponde
en apariencias a los requerimientos del proyecto
“paulatino” de democratiz;ccidn. Su trayectoria y
a&n parecen corn “hechos para esta coyuntura”.
Por otra parte, de producirse las e l e c c h e s
likes y directas, sin duda dejarian a Leonel Brizola en una muy buena poskidn para ser el hombre que inicie el pronso democritico desde la
Presidencia.
Todo este pmceso haua la democratizaci6n
en Brasil es, segh vemos, el resultado de largos
arios de lucha, timida al princlpio y desembaada
y abierta hoy, de amplios sectores &I pak, entre
los que se cuentan, imluso, miembros de lsrs mkIMS Fuerzas Armadas. Muchos de Eas partidarbs
de que los militares den pas0 a un gobierno civil
fueron, hace 20 a h , Eos que incitaron a las Fuezas A d a s a dar el golpe que derroc6 a Goulart. Esta sjtuadn parece dar la raz6n a Helio Jaguaribe en su divisi6n y descsi@a de b que m
Ios militares en Arntrica Latimi; de acwrdo con
su anPlisis, 10s militaresbrasileiios,por corresponder a la categoria de “ p r o f e s h k s ” , ascienden
al poder y descienden de t l Ilamados por su clese
de referencia. Las Wimas elecciones en Brasil demostraron que la clase media y alta estP deseando
volver a la democracia. Esto, sin duda, influye y
hace pensar a 10s militares en el poder que ya es
tiempo de volver a sus actividades y dejar pas0 a
10s politicos.
Veinte aiios de dictadura militar dejaron el
pais en la p w r crisis e m d m i c a de su historia y
s e d tarea de titanes restablecer las condiciones
para que ese enorme y rim pais salga de su actual
pobreza.
Los awntecimientos actuales dcmuestran,
por otra parte, que 10s arrepmbidae de ahom Wperm Iargamente a bs temcr~s0sde hace 20
afioe. Claro que el COSEO social y Ias p6ginas del
calendario de la historia mn hedhos que no S(

pueden reparar ni nwscribi-

ENTREWSTA
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;cho @ria evahmr wsted, ea
t6rDlanoP genmh, el u1Pmudo
prowgo &E ’“,pet%ra’’ p d f t h
en ka&?$ d e s , a silo jukb,
Serbn sus pimipalm Cam y fraCWQS?
Yo creo que se puede subsumir todo en Csto: la libertad de
prensa. Desputs, la amnistia,
que ha sido rnuy amplia; de hecho, t o h s la @‘pOS p&iti~Os
exiliadm volvieron a B r a d , inCIUW a q w l k s que habiae tomado Ins a m a s para d e r r o w a1 gobierno que existia en q u e 1 entonces. Actemis, hay un hecho
que es muy caracterlstico de Brasi1 y es que nuncca ye disolrid el
Parlamento, ni aun en lms
mas represivas deU maosdo
tar. Asi, entmces, h e po
que, p o c a~ poco, el alejamiento
del Ejecutivo se bciese d n gamdes traumas.
;No les roQFesentm a n puoblma
otmgar h alambtk hIM13aco e YQS
sectores ape &ed dike tomamton
1
s armas para dmrwer a1 g@bier= d k w ?
No.No, por uuna razdn nauy
simple. Es que alrn aqueelllos que
se quslepsn con las anmas al gobiemo ya no creian, al voiver,
que la revolucidn armada tenia
vigencia comlo solwidn
Ademis, el p i s h M a
Muchos de mis amigo
al regresar, me cumentaron que
habia cambiado tanto U
e pais que
no habia c6m voher a la situaci6n que. habisn dehado en 1964.
;Clapks fmeram IQS fprdmam w e
~ u j m r d ; ~ m i
tomar d caa*rm6 dc h mrtwa?
;Hub0
ebenmnt0 c*m?
Yo creo que hay una tradickh en h historia militar h a d e i a y es que las intervemebnes en
politica son cortas y saneadoras,
y tienen p a prop6sito el r a t a blecer un orden &xkamente dem a i t i c o . Est0 es lo mntradictorio de las intewemkmes milt
tares: se hacen en m m k e de la
democracia y terminan siempre
en la dictadura, en el autoritarisIlho. F‘ero l
a Fuerzas Armadas
tienden a reconsiderar su proceder, a tomar conciencia de que
han sido faetores de dictadura,

*

bajo control.
iCwPl ea 8u opisobre Is noEN BRASIL
d&~de m pact0 d a l que in&CON CELlO BORJA* yeseunnuevoestatutodelospartidos?
Si, un nuevo estatuto, maLOS
yor libertad para 10s partidos;
nosotros hemos copiado la organizacidn partidaria de las democracias de la Europa Central entre las dos guerras. Esto es, el
sistema de representacidn proporcional con todas sus consemencias: la dictaduras de 10s
partidos y sus representantes, el
i~ebi~itamiento
&I Pariamento,
etc. Para mi, se deberia apuntar
a una mayor libertad para 10s
p r t i d a , a la elevacidn del ParlaHeraldo M U ~ ~ Q Z
m n t o a su rol tradicional: es decir, a mntrolar el Ejecutivo e inque han impuesto a1 pais un rCgi- fluir en la asignacidn de Im remen politic^ que no es el de su cursos, lo que a su vez influiria
tradicci6n y siempre vuelven, por en la economnia. En cuanto a esto
lo tanto, a l
a condiciones ante- Ukimo, es necesario que el Estariores. Ese es un dato real, hist6- do abandone su ppel centralizarico, en Brasil. Ademb, h tram- dor y que el campo econdmico
Eormcidn econdmica de B r a d sea liberalizdo. Yo creo que la
ha impuesto a 10s militares y a la libertad de organizacidn politica
aatckh un r6ginmen tnh abierto. es fudancental para el cambio
No es pasible, por ejemplo, una social democritico. Si se excluecommia internacionalizsda sin ye, por ejemplo, a1 Partido Couna aperbuea plitica. Yo CEO munista del juego electoral o
que apertura eronbmlca y aper- purtidario, ya no se puede hablar
tura politica van de la mano. La de libertad politica corn0 tal.
de &tabre
se
apliacidn de un modeb sociral Em b ekde m r c a d o no condujo, enton- eligiem, pm p r h e r a vez, goces -corn algunm wtenian-, a laernadiares & Estodo. iClcM es el
d elegi~
L rnmntelu@idnde un rkgimen ce- p&imgafo? ~ C u h se
e
direcr r h . En resumen, fuerzas in- r i d p r ~ ~ emt fame
ternas y externas convergierm ta?
Existen das caminos: el capara producir h apertura.
L
~ Crd luo
u .si& h artitud de Imp mino del parlamentarismo y el
sectmres epstremw duramte h de la continuacidn del presidenapeFtuura?
se&tcs que se cialistno que, a mi julcio, es la
Y Y
freaM y ha- causa de toda la inestabilidad politica Cle 10s ~iltimos50 aios en la
cer r&r&
pste prwesa?
Si 10s hay, por cierto. Pero vida politica brasilefia. Si se
el pligro de una recaida a un r6- quiere liberalizar y democratigimen dictatorial, p r o y simple, zar, el parlamentarismo sera la
asi no existe. El riago de la a- s o l w ~ n . El parlamentarismo
t u 1 ituracidn es stdo la creacidn est6 m6s de acuerdo con el temde un pequeiio grupo de milita- peramento brasileiio de resolver
res Mh ilegakhd que se oponga todo por la t r a n s a d n . YO no
at gobierno y a la sociedad civil y creo que la elecciSn directa del
que vuelva a cometer actos de te- presidente de una Repliblica,
rror. Hub0 ya antecedentes de que. sea a1 mismo jefe dql gobierun grupo similar, per0 hub0 una no v iefe de Estade, dus&@ya la.
purga en el ejtrcito donde se ani- respiesta mejor para
dan esas militares y todo est6 oraeia brasileiia.

“gO(peS”

se dan en

nombre de la
democracia,
pen, acaban
en dictaduras.
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OPINION

DE LOS HIMALAYAS
a LOS ANDES
Arturo Navarro

ientras
oraculos esoteriM
cos no se cansan de anunciar el traslado de la fuente.de las
10s

I

energias &micas desde 10s
Montes Himalayas, en Asia, hacia la americana Cordillera de
Los Andes, un gNp0 de andinistas chilenos decidid haoer el.camino inverso.
Las fuentes de energia que
durante decenios han alimentado
a tantos monjes tibetanos y gudes de distintos pelajes se trasladan a una cordillera mhs joven.
Los eitados andinistas gastaron
sus energias (y algunos d6lares
del erario nacional) sin poder Ilegar hasta el objetivo. Era como
nadar contra la oorriente. Como
salmones de nuevo cuiio. Pocos
metros @ero varias horas) antes
de la cima comenzaron a sentir
lae efeetos del inmovilismo. En-doa
durante dlas en peque4Weatpas y s&end@ bajas terntos huracanados.

REPORTAJL

MEDIO-ORIENTE
U

.

DESILUSION

PALESTINA?

Como “no hay de que alegrarsr’*p e d e califi
, em pecprs p i a b ~ 5 fa
, e&&&
de 10s aconfecimientos en el Medio Oriente, a1 cumplirse ya prdcticamente nueve
meses de la puesta en marcha del ‘‘plan Reagan”, la propuesta presidencial

eptiembm
Reagan d
conocer a la opinibn publica su
plan de paz para la region del Levante numerosas heron las reacciones.
Algunas de aplauso -entre
ellas la del Partido Laborita israeli- y otras de rechazo: por
una parte, el de la OLP, porque
el proyecto no estipulaba la creaci6n de un Estado palestino independiente y porque no reconocia
a la organizaci6n como ente negociador; por otra parte, el del
regimen de Menahem Begin,
que cre6 siete nuevas colonias en
10s territorios que mantiene ocupados en la Cisjordania y la franja de Gaza, a 10s pocos dias de la
publicaci6n de la propuesta norteamericana.
Curiosamente, 10s dos protagonistas principales del probbma se oponian a1 plan. No obstante, tanto la OLP como Israel
entraron, de una u otra forma,
en las negociaciones puestas en
marcha por la Administracidn
Reagan. La organizacih palesti-

a expulsi6n de Siria
L
de Yasser Arafat considerada “un insult0 a toda
la OLP” y al anlmcio de
unilcacibn del Freme Papular para la LihwaaiBn de
Palwtina, de George Habash-mn el Frente Demo-,
crslrice para 15 Liberacj6n
de Palestha, de Nay& jHsr-

wa&mehdi&erb@x6 b

postura de A r e - peellrain
p m m rw vuel*L +Fo-

ma indirectamente,
el CRxentro hist6rico del 5 de octubre pasado entre Arafat y el
rey Hussein, en Amann, que dio
comienzo a una sene de conversaciones en la perspectiva de la
Confederaci6n jordano-palestina; tambikn el gobierno de Begin, con las negociaciones en
Beirut sobre el retiro del ejercito
israeli del Lfiano. jResultados?
La radicalizaci6n de las facciones
moderadas, incluso de algunos
miembros de AI Fatah, el partido de Yasser Arafat, y de las tropas israelies, que esthn frente a
Frente con las sirias y palestinas;
es decir, un sen0 rev& a 10s esherzos de Washington.

iBLANCO 0 NEGRO?
Los acuerdos y proyectos
de resoluciones son posibles a1
interior de la OLP, pese a las
ocho facciones que la integan.
El Congreso Nacional Palestino,
compuesto por 311 diputados de
todas las tendencias, se refine
cada dos aiios para analizar 10s
APSl del 5 all9 de lUll0 1983
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caminos a seguir y Ias ya recomdos. Reunido en Argel, en febrero del presente ado, se inclinb
mi% bien por una senda politica y
diplomatica, tras la pkrdida de
Beirut cotno santnario de xcihn.
La linea propesta por los moderados de AI Fatah fue corniderada una victoria s o h e Ios radicales: el Parlamento p h t i n o no
dejaba de lado, entre sus proyectos, el “plan de Fes”, muy parecido al “plan Reagan”, y p q e c t a b una alianza c m c d y estrattgica con Siria como, a s i m h , el
refommiento de las r e l a c h e s
con bs paisa hemam.
El lider Arafat remoei6,
durante lao smiumes, la mud debilidrd & la orgmimdm p r i Ikra, dispersa fishmente; en un
discllrso que pmu~1ilba1 tdlmino de las se-s
dijo que n&
de b que se ks ofrech era dido, per0 que m estaban en madicioswzs de decir *‘ No” a t&
como tampoco de. de& ‘“Sf’ a
todo ...
En esta misma dpnlca, Amfat habria respondid0 al I h h
de Hussein a ne@ar y que, en
el fondo, se constituy6 un &&logo indirect0 entre la OLP y Washington. Aunque el reino hackmita n o hubkse querido tocar
tanto el terns. de la Confedereci6n jordarao-pakssina,
cuanto inscribia les CCMIV~TSZLRO- ~cupacimy de sus habitastes, en
nes en la bhsqueda de un proceso
lestbms. Lm &O& paz para la regiilbn y en la res, al interim de Ea 0rcuperaci6n de bos temtorios mude Arafplt, vknm h
pados por Israel, este punto si leclsibn hachamita cow ‘wnckera importante para la Om,junde mrtina, en tanto l a amto como su acercarniento con krados & AI Fatah apurabpn
Jordania, tras ados y afms de di- :n s&hr que ks n e g o c k h e s
vorcio. En 1974. Arafat habia K) estaban interrumpidas, lnis
propuesto la coafederach jlor- ihn cuando el pbkm de
dano-palestina a Hussein, quiem \mann afirmnba que ba ruptura
rechaix5 de plan0 el proyecto, se- le negociacimes m significaba
guramente pensando en el milk& a ruptura de r e l a c h e s entre el
de jordanos que estarian junto a dno y la ow.
cuatro millones de palestinos; seA todo a t e clima politico y
guramente pensando, tambikn, i i p h $ t i c o se m a el acwrdo
.en una 16gica de sobrevivencia o irmado entre Israel y El Libano,
biea en el acostarse con una sue. habla del retiro de tropas isbomba, tal como lo comentasen .aelhs del h f n o , p r o que tamles atps&vadores.
bitn habla de un retiro efectiw,
’
M y t o B 0 , A r a t a t y k h - condicionado al abandon0 del
#@&&ran a oonocer, en didem+ ejtrcito sin0 del Valk del Ba-

=

sacre de Sabra y Shatila y la ruptura de negociaciones con Jordania, se han traducido en la radi:alizaci6n de muchos j6venes palestinos que busean venganzas
mhs bien que soluciones diplomaticas. Asimismo, habria contribuido a la radicalizaci6n de 10s
politicos moderados de AI Fatah, quienes han acusado ultimamente a Arafat de abandono de
la lucha armada contra Israel.
Todo pareciera apuntar a la interrogante de: jc6mo creer a 10s
norteamericanos, que motivan el
abandono israeli, si ni siquiera
son capaces de hacerlos abandonar El Libano, tan s610 recitn
ocupado?
Por otra parte, se agrega la
plena confianza otorgada por algunos miembros del Parlamento
Palestino -reunido en Argel- a1
“plan Breznev”. “Amtrica no
quiere a ninghn precio la creacidn de un Estado palestino independiente”, dijo uno de 10s participantes en la reuni6n de Argel, quien agreg6 que la paz preconizada por Moscd inspira mucho mayor confianza, por cuanto
10s paises socialistas siempre han
PROBLEMA
sostenido la causa palestina. Las
apreciaciones no estarian ligadas
La invasi6n israeli del Liba- a la cuestidn ideolbgica ... En el
no, la pbdida de Beirut, la ma- Parlamentn Paleftinn s610 se

raeli basta lograr una nueva soberania y, quiz& a h larga, la
suerte de Beirut estaria condicionada a1 C&o 0 fracas0 w
s gestiones norteamericanas: tal vez
Beirut, y su parlamento de mayoria musulmana, tendria que
agradecer a Jerusal6n la ayuda
por recuperar su nueva independencia.
Si el acuerdo Israel-Libano
puede arrastrar a Israel a un enfrentamiento con Siria, no es m e
nos desconocido que Washington y Jerusaldn estgn en plena
“luna de miel” ... A 10s pocos
dias de firmarse el acuerdo, Estados Unidos levant6 el embargo
de la venta de 75 aviones cazabombarderos pedidos por Israel.
Se comentb, ademis, que la Administraci6n Reagan no se habria opuesto a la posici6n del Senado norteamericano de aumentar la ayuda militar y econdmica
para Israel, durante 1984,y que
habria aprobado una importante
transferencia de tecnologia para
la construcci6n de un futuro
avi6n israeli.

xentan cinco diputados comuiistas.
El factor de confianza hacia
:I Kremlin estaria basado, por
rtra parte, en la visita de Arafat
I M o s d , en enero ultimo, opornnidad en la cual Andropov se
nabna mostrado dispuesto a un
ipoyo mucho mas abierto que el
~ p o y opropuesto por Breznev.
El endurecimiento de Moscu se
podria visualizar en la actitud, de
Siria, por medio de la cual estaria haciendo comprender que
ningun arreglo en el Medio
Oriente puede hacerse sin contar
con Siria y Moscu. No puede olvidarse la ayuda militar sovittica
a Damasco y la proposici6n de
10s sectores del ala izquierda de
la OLP, en cuanto a la realizaci6n de una conferencia internacional en la que participe la
Uni6n Sovittica.
En suma, hasta ahora no
hay de q u t alegrarse en relaci6n
con 10s hechos acontecidos en el
Oriente Medio ... Una cosa si es
clave: el factor de discrepancia
en la OLP es el proyecto de Reagan, que podria conllevar a la organizacidn palestina a un definitivo vuelco hacia el Este. Por
ahora, queda claro que aun no se
divisan perspectivas de soluci6n
a corto o mediano plazo. 0
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TEATRO LATl NOAMERICANO

EL ROSTRO r-l
TODOS LOS
ROSTROS

fkwubrk 2mas de smsiW1
que similitudesexsctas.

L
contrastre entre lo que se

we

como realizacih Frktica y ; b
que sostienen hsos m i s m reaiizadorgs respecto a la creacih lasipmnw-kana. Corucretamnte,
el iiltimo Festival Interndona1
de T$mtrode caraw, realiifh
en mw~pasadoy don& parteBasi t o h 10s paises lati-

-

preskh tan distintas

es el

versa1 y general. El vbitantc, ansbso de ver torlo q u e l l 0 & que
est6 priwdo en su exilio d t u d
interior, paulatinamtnte askte a
espedblos tan d a n t o s entre d
axno una fiesta aymari &I t e a
tro Wiwiano, un experimto
formal y efmista, del t e a m venezokno -la&wit4 de VolBcje,
del grupo,Rajatalala-, una obra

v

d .corn0

GI%'&

Y

LA OPINION DE
SKARMETA

I

mania Occidental, tratando dc
lndagar cuales son las manifesta
ciones comunes a la Latinoamen
ca teatral, y comparando su dis
minuido exito frente a la novel,
del boom, postdd una tesis inte
resante. Olvidandose de recons
truir mitologias antiguas -“ha
una forma comun en la que cad
latinoamericano se reconoce”
sostuvo que lo comun a nuestro
paises, era su afin permanent
por tratar de imitar la realidai
sin despergarse mucho de ella
“El teatro latinoamericano quie
re convencer. Para criticar o de
nunciar 10s ritos de la calle 10s re
produce en escena. Es un inter
cambio de signos entre el artist
y la comunidad. Cuando asumi
un lenguaje mis fantastico, sub
yace en CI el afin paraMlico”.
Lo que sostiene Skarmet
trae una serie de consecuencia
que explican esta diversidad ma
nifiesta de nuestras expresiones
a la vez propone lo comun que
ratos se aleja bastante, en reali
dad, del aspect0 cultural mismo
El dialog0 que establece el teatri
con su comunidad, tratando
toda costa de copiar esa realidai
comun, necesariamente le quit
posibilidad de ser comprendidi
en iguales terminos en otra zon
del continente. Las tradicionale
obras “en clave” de 10s argent]
nos, parlbolas de una realidai
nacional politica y social, necesa
riamente no encontraran todo e
eco esperado en otra parte. Nc
se entienden.
El teatro latinoamericano
urgido por su compromiso cor

esa realidad d i n h i c a , muchas
veces no es capaz de atisbar 10s
aspectos mas universales de su
c r e a c h , quedlndose en algo inrnediato. Sin duda que este afan
de estar sumido en su realidad le
resta posibilidades de universalidad. AI estar comprometido con
su comunidad, el teatro tambiCn
copia esas formas que son propias y tan poco comunes, como
expresidn de una zona particular: teatro de rituales indigenas
en Bolivia, teatro coloquial en el
Con0 Sur, teatro de fascinacidn
por el experiment0 y lo nuevo en
Venezuela, montajes alocados
de Brecht, que se alejan a miles
de kil6metros del Brecht original ... Pareciera que el teatro, sin
la posibilidad de llegar a todos
10s rincones rapidamente, como
el libro, se aisla en su comuna y
s610 a veces logra traspasar fronteras. Pocas veces surgen espectaculos que salten su propio universo. De alli la disparidad de
criterios de 10s visitantes, frente
a las obras: es dificil entender esa
proposicidn escinica sin las referencias inmediatas.
LPor que pocas obras saltan
sus fronteras? Aparentemente
ese compromiso con su realidad
inmediata le resta a1 teatro un
trabajo mPs profundo, mas acabado, mas largo en su proceso de
maduracidn. Si existe algo comun en lo latinoamericano, frente a las obras europeas, es su des
hilachamiento, su fluir disparejo
sus manotazos hacia muchos la
dos. El teatro europeo, en cam
bio, es casi siempre algo termina,
do, acabado, que apunta a un:
direccidn y el especticulo esti
concebido sobre una idea centra
que no se dispersa. Esto, sir
duda, es mas dificil de lograr er
u n teatro de urgencia.

EL COMUN
DEPlOMlPlADOR
Lo combn, que de alguna
iparece, es tambidn lo relativo a
iu forma de producci6n. El tearo latinoamericano de mayor
ieso ha sido tradicionalmente

Yerseguido, quemado, arrasado,
xohibido. Ha funcionado con
woblemas en paises con demajiados problemas. Su compromi$0 con la realidad ha estado,
tambikn, cuando el grupo termina su funcidn y se va a su casa.
En general, se trata de un teatro
pobre, de subsistencia, sin ayuda
estatal. Aun existiendo una realidad latinoamericana relativamente comun en lo politico, social y econ6mic0, los resultados
no son muy comunes, a1 fin, sobre el escenario. El visitante, en
definitiva, no solo debe replantearse sus creencias respecto a
esta pretendida unidad en la expresibn, sino tambien sus conceptos sobre el gusto. La condena inmediata a ciertas obras que
en Chile serian un fracaso, no
necesariamente lo seran en sus
propios paises. AI contrario: seguramente interpretan 105 anhelos, las frustraciones y 10s suefios
mas ocultos de una comunidad.
Un estudio sobre la expresi6n teatral latinoamericana, no
puramente su dramaturgia, por
cierto, debe pasar necesariamente por considerar las realidades
distintas no s610 de 10s paises,
sino de las zonas. Es indudable
que entre Chile, Argentina y
Uruguay existen puntos comunes, asi como la zona desenfadada y calida del Caribe tiene las
suyas y entre ambas hay, a ratos,
muy pocos puntos de contacto.
Pareciera que nuestro teatro esta
mas cerca del espectaculo ordenado, Idgico, verbal -mas que
plastic0 o corporal- de aka coloquialidad y relaci6n causal entre
10s hechos. Mito y poesia pasan
por el escenario de distinta manera que en otras partes. Sin
duda que el afan indigenista, la
experimentaci6n desatada o el
teatro didactic0 para compesinos
no aparecen aqui. Seria necesar b , quizas, partir de esa base de
discontinuidad, donde a veces
hasta el castellano COmh Se
pier& entre 10s giros y eXpreSi0nes de cada pais, para observar
una forma latinoamericana de
miles de rostros distintos. 0
APSl del 5 d 19 deIUll0 1983
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ENTREVISTA

ANGEL PARRA

A LOS CUARENTA

passn por el folkbre, la mbsica
campesina y popular, a g r e e
&ora un interuts por la mirska
de] sigh XVI. Reach a hablar de
su creackjn, finalmnte expresa:
“Sigo heciendo b mio, que
a la canci6n popuLar y, en lo posible, m8s popular. Me refiero a
que sea de Mcil acceso, que la
gente se identifique y que, a1
mismo tiempo -a pesar de que
no tengo preteniones de poetahaya una jUntUra hits de @abras. Lo d~
simple posibk: hpia de adornos, de COS% barrocas, simple c a n 0 un corrido mexicano, un vah permno, m a tonada campesina. G o , para mi,
es mi capitd: No q un gran
cantor, un gran m k i m o un gran
poeta. Per0 el peso qwe tengo es
representar lo popular. For
ejempb, me sianto uno de bs
rnejores cantores de cueca del
muado. Y eso 10 h a p en Quitlota o en Estrx?olm.”
i Q d o p M b E l m s de la que snacede c&m
em &W?
Lo que. m&sme ha interesado es esta vwlta (aunque sea un
poquito reaccioultario No que woy
a decir) a rescatrr el folkbre. El
ansia que veo em a l p n o s sectores de la juventud por reencontrar su mbsica &&era llegar -escarbando un poco- a Margot Loyola, a Violeta Farra, al megro
Pavez, a Gahieba Fizarro, Victor Jara, Rdando Alarcbn, a1
Cuncurnen, a msotros. Otra
cosa que encuentro interesante,
dentro del Canto NWVO, es esta
superacih del lenguaje, una
nueva form de decir las cosas
mnos directamente. Tarnbien
me ha iqwauioaado la “Cantata
de bs Derechos Humam”, no
d l o corn abra, sin0 por L trasc e n d e n k nacional del hechs.
Fimlmente, un f e d m e n o interesantisim, p r 10 lamentable, es
el nivel de bajeza y mediamidad
de algunos g r u p “populares”
de c u m b o de pseudofolklme.
Ese gusto por el chkte de &Me
sentido y, en lo posibla, grosero.
Y si hay algo que el alma popular
tieoe, es la fineza. Creo cpe este
es un f e n h e n o de este periodo.
icrees QW se ha pamdaoeido nn

1

ESABEL Y ANGEL
PARRA. !%ANTIAc;o1964

sib, d pass de MMco a Fran&, la sepaaaei6a de tn preja y
el mummtro de
mwa, la lejpadp de tm hiios... ~ e h n te
a hm
marc& meatha y p e r s m a b

te?
CiSliage, una c m e a de dartmmisi601 mtro h e u h a L h t r a , y
ale fuere del pfs?
En el Ambit0 musical, nose
ha producido cmurricasi6n. En
parte, porque m u c h gente Ilega
como “perdocnauidas.” o damdo
kCChlC?S. Except0 U.RO 0 dQS
mrisicas y gemte de Im m e i o s de
comunicacitm, IP actitud ha sicto
hacia el ‘exiliodorado’ o htacia el
‘drama del exilio’. En ambos cams, la comunicaci6n es impasible. En t6minois creativas, ese
coultacto tampoco se ha pmducido. Permndmente, mea que no
dempre tiene que existir ese
pmente. La gente en Chile time
que haeer su mhsica, su poesia,
su teatro, y nosotros tenemos
que hilcer b nwstro. No time
por qut ser igual, ni parecerse; ni
dquiera ser hermanos. Basta con
~ eldlems
e qmr e sd m
exiliadm se ham mmmrthb en

Las ~

v
m h h d m , iqlruc slew
tes respectoP e k ?
Wada especial. Es cierto
que mwha gente vieme a V e n U 0 5 ,
y a mi me povoca un gran inter& estar con ella. Fer0 m6s all6
del aspect0 personal y afectivo,
n& en especial. Ahora, estoy
c o w i m t e de que si som dmbolo, sobre todo Los Paarra, por b
que i p i f i c a la Violeta; por el
aporte cultural que ha k c h o Nicamr. N m o t r a t e n e m a el maravillaso peso sobre nuestras espaidas de cmtinuar esa labor en
codiclones a h l u t a m e n t e distintas. La Violeta le enseiid a1
pueblo chibno s
a propia musica,

AI respecto, no tengo nada
que decir. Todo forma parte de
este $ran viajie que se llama exiIio. Creo que podria decir a l p
de q u i a uaos veinte afios, haciendo una retroispectiva de mi
vida. Antes no. Eb viaje, la gira,
cotmo llarno ai exillo, no termina
sino hasta el dm en qae nosotros
recuperemos el espacio en n u s tro pais. Entonces UNO va a poC r sentarse, reflexbnar, beer
unbalance.
De €w ereaeh, imsy aha h
ape do haye &j&o especdnwmte
?
No, nunca me ha dejado
nada satisfecho en mi vida. Lo
bnico que p d o decir es que me
gusta mucho trabajar en equipo.
Per0 de obras... pienso que la
prQima p d e set mucho mejor.
En una cami6n. en una simple
camcl6n, s610 aspiro a sentirla
como propia, no sentirme minti&mdome ni mintiendoles a 10s
demks, dlo haci6ndola porque
amo profundamnte hacerla. Si
logo eso, considero que mi paso
por la vida ha sido vPlido. He tenido momento5 importantes en
mi vida. Digo, importantes: no
estarle d a d o la mano al presidente Mitterrand, sin0 cosas que
me h n remecido. Como m u char la cinta que m envi6 mi
hijo Angel con su grupo Mueta,
colmo la visita de mi hija Javiera.
Como volver a Chile. ESOSmom e n t a importantes -y que seguirkn sucedieodo-, esos mom e n t a de pasidn desencadenada: son las cows que h g 0 Se
transforman en cancibn. 0
~ p sdel
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Gorman
en el
Comando Sur
panameno
I teniente general
E
~ a u ~Gorman
reemplaz6 al general
Wallace Nutting como
Jefe del Comando Sur
en Panamfi, que tiene
ahora un rol decisivo
para el abastecimiento y
las funciones de Inteligencia en Centroamtrica.
Con muchas condecoraciones militares y
un ario de expenencia en
la CIA, Cbrman necesitara tambikn algunas
condiciones diplomaticas. El Comando Sur se
ha convertido en el punto de estacionamiento y
de partida de 10s vuelos
de reconocimiento, de
trasbordo de suministros
a Honduras y Salvador,
asi como a la guerrilla
antisandinista. La oposici6n contra estas actividades crece en Panami,
euyo gobierno habia aceedido a permitir 10s
welos. Ahora busca sede la posici6n de
USA y no enemistane
mn dvecindario.

-
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Brasil facilita
vuelos a
lnglaterra
gobierno inglCs
E
I
tent6
suerte coo
Uruguay,
para cons
una visita de la %a. zar a la prensa de que
aterrizaje
a fin de facilitar el vuelo Thatcher e incluso I P de rn
C U ~ C-131)
S
y
de
br
Tucano para
un
para 10s baren
ento.
cos
1as negativas
Tres 0 CUPmJ ariones
fueron muy f i r m s .
HCmJler atemizsean pos
Los mayores esn Ria Craade
%gun ‘ T h e
’. Itamaraty
ha negado Oa existencia
donde hasta se ofreci6 bierno inglts dej6 desli- de semelante WWX~Q. 0
0

0

0

0

Poder judicial
independliente

‘‘L

brados por el
gobierno militar deberian quedar automiticamente separados de sus
cargos. Ello es indispensable para que 10s nuevos magistrados hagan
justicia con 10s responsa-

0

0

0

0

0

0

0

0

bles de 10s crbmenes co- de personas. Uno de kas
metidas”, seBal6 recien- casos mis relevantes es
temente, en Espaia, el la deterucibn del C Q W U I dante (R) Ernilio Massera en el proceso que swsactual situaca6n politica tancia el juez Oscar Salvi
de su pais.
por la desaparicidn y
Aclar6 que no se muerte del empresario
Fernando
trata de crear tribunales argentinto
especiales, sino de recu- Branca.
A Massera se le
vincula tambikn con el
tucion Wacional
asesinato de
Elena
fiar en ellos, pero reiteri, Holmberg, Marcelo Du“se
‘
un Poder pont y la desaparichtrn
Jud
endiente”. del ex embajador ante
En 10s ultimos me- Venezwla, Hector HIws se han iniciado una dalgo Sola, y su presunta
wrie de juicios en contra particiipcion en la Logla
de 10s implicados en 10s Masbnica Propagandasecuestros y asesinatos 2.

.i-

‘#Hasfaque
aparezemn”
1 ,

L osde Relaciones
diez Ministros
Ex-

W

teriors de la Comunidad Economica Europea
volvipon a pedir “aclaraciones suficientes” sobre los .desaparecidos a1
gobierno militar de Buenos Aires.
La petici6n se
suma a otra similar hecha por 19 ciudadanos
suizos que reclaman

* * * * $
La ultra
derecha
amenaza con
“Guerra
Santa” en
Guatemala

“hast? que aparezc&’,
sobre b suehe ’de cinco
personas suizas o de origen suim desaparecidas
en la Argentina.
Pero el tema de
“10s detenidos desaparecidos” no atafie so10 a
Argentina.
Recientemente, el sacerdote Patricio Ride, Secretario
General de la Federaci6n Latinoamericana de
la Asociacidn de Famil i a r s de Detenidos Desaparecidos con sede en
Caracas, Venezuela, denunci6 que “en Amdrica
Latina existen mas de 80

*

*

*

iIh

J *
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L osorganizacion
dirigentes de la
de
extrema derecha Movimiento de Liberacion
Nacional (MLN) incrementaron %us ataques
contra el gobierno de
Rios Montt. Critican la
politica econ6mica y alegan que el gobierno ha
traicionado 10s objetivos
del golpe de Estado del
ado pasado.
En cuanto a la politica econdmica, el
MLN se hace eco de las

*

1,

mil peisonap dppanddas coma scpxmmncia
de la a&& de 10s.g~biernos y bandas @amilitad’. Alguiias &
las escalofriantes Eifras
de “este horrendo crimen en contra de l a humanidad”, wmo lo calificli, serian de: 3.500, per.
sonas en Guatemala,
2.700, en Argentina,
2.500, en Chile, 2.000 en
El Salvador, 500, en M6xico, 500, en Brasil, 160,
en Colombia, 150, en
Uruguay, 150, en Honduras y 43, en Paraguay.

L.*

I

criticas del sector empresarial, su principal base
de apoyo. Por otra parte, esta presionando al
gobierno para que explique d6nde estan 10s responsables de la corrupcion durante la presidencia de Lucas Garcia y

*

*

*

*

*

que investigue el fraudc
electoral de marzo pasa
do. Teme que 10s parti
darios de Lucas Garcii
vuelvan a ocupar posi
ciones de poder.
Pero tambien bajc
el actual gobierno, e
MLN est6 siendo margi

*

*

*

*

nado politicamente. Si
bien mantiene lazos con
figuras del alto mando
de las fuerzas armadas,
como 10s generales Oscar Mejia y Hector L6pez, el MLN goza de pocas simpatias en el consejo de oficiales jovenes,
que constituye el poder
real detras de Rios
Montt .
Desde que gobierna Rios Montt -marzo
del 82- la violencia se ha
multiplicdo. Las partidos y 10s sindicatos han
sido arrasados. El MLN,
que se define como un
partido catolico, amenaza con guerra santa,
pues teme que el partido
evangelico, que Rios
Montt busca crear, podria reducir su bases politicas. 0
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*
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HUMOR INTERNACIONAL
Y esta vez presentamos el humor transandino, “militaristapost Malvinas”,
que se hace presente a travks de Horatius, Pericles, Daniel Par y Rudy;
todos ellos son de la revista “Humor”, de Buenos Aires.
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EDITORIAL

Cuando
el rio suena...
i el h p a reza por un pueblo. Si la opinibn publica internadonal r e d m a por ese pueblo; 10s gobernantes de ese pwMo no
tienen &red10 a DO darse por notificados e igruorar, cual
avestruces, la reilliacla que l a arcunda. La conciencia universal
siempw ha &Ii@
y ayudado a hscar el co~lsellsoen las nationes
y a recupwar la cordura. Todm sabernos que Estados Unidas no perdib Vietnam en el c a m p de batalla sino en la m k n c i a de su propia
nacibn y de las p b l w del m u d o .
Sin d d a -Ita
md&o para un gdierno, y para un p i s , ser
objeto de la sten&n inte-l.
Sin e r n h r p , de pocx,sirve tratar

a mvivir en Ia sockdad de miones;
ezca con ellas determinarh el grad0 de coo-

Lo Sensato es recmoces la importancia &I redamo y esdad, con todas Eos paises que confonnan la eomunidad internacioaal.
Para nuestm contimnte elb p a por resolver las graves secueias que deja un manejo arbitrario del poder, ejercdo durante mucho
tiempo sin verdaderos contrapesas sociales, y sobre todo, por un proceso que b u q u Eegitimar
~
kivs decisiom intemas en un consenso libremnte expr&ado, con sujecih a las mayorias y respeto a la6 min d a s , que devuehra a nuestro mtinente el respeto y el apoyo de la
otini6n miblica intemacional. N d i deberia limitarse a escuchar las
cantos & sirem de 10s incondicionales, wando el rio sue-...

-I

NACIONAL

Desde 1979, a partir de esta pa’gina se podia encontrar nuestra seccion nacional. Sin embargo, transitoriamente, no podremos escribir
sobre lo que sucede en Chile. Recordemos que el 24 de septiembre de
1982, mediante el decreto NO 574 del Ministerio del Interior, el Gobiemo pretendib prohibir la edicibn, publicacibn y distribucibn de
nuestra revista. Como es de conocimiento ptiblico, esa pretension fue
frustrada en parte por 10s Tribunales de Justicia que acogieron un recurso de proteccibn presentado por la revista.
El proceso durb cuatro meses y finalmente el 5 de enero de I983
La Corte Suprema acogib nuestra peticibn por unanimidad diciendo en
una de las partes del fallo que “el Ministerio del Interior se habia excedido en sus atribuciones”, y que “se adoptan como medidas deproteccibn las indicadas en las peticiones A y B de dicho escrito (el recurso
interpuesto por APSI) ”.
Las peticiones A y B solicitaban a la Corte que declarara que el
decreto del gobierno “carece de eficacia y es nulo’; y por otra parte que
“APSI puede continuar, publica’ndose y distribuykndose por la sociedad propietaria como lo ha hecho hasta ahora, sin otras limitaciones
que las de orden general, establecidas por las leyes y reglamentos”.
Por lo tanto la revista aparecib con todas sus secciones el 25 de
enero de 1983. Sin embargo, el Ministerio del Interior pidib a la Corte
Suprema que aclarara su fallo diciendo expresamente si podiamos publicar noticias sobre Chile o no.
La Corte, el mismo dia de nuestra aparicibn, en un hecho sin precedentes en nuestra historia juridica contradijo su fallo, firme e inapela-

NACIONAL

ble, y lo modifico, declarando que solo podiamos aparecer con noticias del extranjero.
De est0 dejaron constancia 10s propios ministros de la Corte setiores Meersohn y Retamal en un voto de minoria que en parte expresaba
que “una sentencia definitiva (...) no puede ser alterada o modificada
de manera alguna (...)”.
Presentamos una queja a1 Pleno de la Corte Suprema para que
aplicara medidas disciplinarias a 10s ministros Carlos Letelier, Emilio
Ulloa y a1 abogado integrante Enrique Urrutia Manzano por graves
faltas y abusos cometidos en el desempetio de sus finciones ministeriales a1 haber modificado una sentencia definitiva, firme e inapelable,
veinte dias despuks que ellos mismos fallaron lo contrario.
La Corte Suprema no dio lugar a nuestro recurso de queja.
Por razones que todos comprenderrin, la revista no tiene otra alternativa que acatar el pronunciamiento de 10s setiores ministros y por
lo tanto pide disculpas a sus lectores por no poderles entregar su material habitual.
Sin embargo, para cumplir cabalmente con nuestro pliblico, hemos presentado la solicitud que de acuerdo al Estado de Emergencia
-y segrin el criterio del Ministerio del Interior- requerimos, para recuperar nuestra seccidn nacional.
Lamentamos esta interrupcibn informativa que no tiene mris causa que la anormalidad juridica que vive nuestro pais.

(El 6 de junio pasado, hace ya 45 dias, solicitamos autorizacihn a1
Ministro del Interior, para publicar noticias sobre Chile. Aun no obtenemos respuesta).

EL MIEDO A LA
__
WBfamStrakespenre putiifcd Fa dnsa rnhfamm&e la MNarfit,
hoy para un pliblico latinoamericano, la pieza nos mostraria a
sobre la margarita del Poder y pronunciando su duda de un modo distinto: “democratizar o nc
democratizar, ese es el dilema”. Los sables que en dias recientes carraspearon en Argentina, k
hicieron con sones similares a 10s de cierta advertencia ielevisada. En realidad, quisieron decide a
Reynaldo Bignone: “iUsted.. ., No democratice!“. Cada uno a su estilo, 10s autoritarismos de
Argentina, B r a d y Uruguay parecen, en efecto, estar liltimamente jugando a deshojar la
margarita: m e quedo, no m e quedo. La lecci6n que resulta de todo &st0 puede ser doble: por una
parte, para aquellos que ahora se han dado la palmada en la frente es uti1 recordar la fdbula
drabe del genio de la ldmpara: cudn fdcil es invocarlo y hasta soltarlo, per0 cu&n dificil es
conseguir que vuelva a sus lugares. Para 10s autoritarismos, por su parte, el s610 hecho de estar
hoy deshojando la margarita del Poder es ya una kcci6n existencial. Si en sus comienzos 10s
vientos del autoritarismo han soplado siempre por miedo a la libertad, en sus finales lo hacen
siempre por miedo a la democracia. El deshoje de la margarita se detiene necesariamente en el
liltimo pitalo. Es ese el momento para el que 10s autoritarismos deben tener respuesta a dos
blanco con la campanilla de fin de hora sonando como loca. No debie

Aunque bajo el deno,minador comhn de la
democracia que empieza a regresar del oscurantismo y
del frio, no existe un camino hnico de regreso sino que las vias
adoptan diversas sinuosidades y
superan diferentes obsticulos.
Asi, es posible seiialar que cada
uno de 10s regimenes que nos
preocupan peregrinan con distinta ropa y trinsito, si bien todos
10s caminos conducen a la democracia.
El destino comhn de
10s autoritarismos caminantes se explica,
entre otras cosas, porque dichos
regimenes coinciden en la deteccidn de un dato indesmentible en
sus respectivas realidades: el an.
helo de democracia es hoy generalizado y profundo.
Despuh de la derrota en
& MidvFas, 10s miKtares argen-
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tinos no han podido desconocer
ni las crecidas manifestaciones
callejeras ni la opini6n del mis
amplio a r m politico representado por la “multipartidaria” y por
independientes de todo pelaje.
En Brasil. el regimen percibi6 este dato mucho antes, bajo
el gobierno de Emesto Geisel, y
ya en 1977 se dieron 10s primeros
pasos para una apertura que, con
Figueiredo, ha derivado incluso
hacia la tolerancia del libre juego
politico, al menos a nivel de gobernadores: Rio, por ejemplo,
tiene hoy a su cabeza al socialista
Brizola, cunado de Joao Goulart
para m i s senas.
Para el autoritarismo UNguayo, la deteccidn del dato que
comentamos fue mis apabullante: un 60 por ciento de 10s ciudadanos que concurrieron a las urnas en noviembre de 1980. con el
objeto de pronunciarse sobre u

I

proyecto de reforma constitucional auspiciado desde el regimen,
dijo simplemente NO. El tapabocas fue tan descomunal que el
rtgimen hubo de proponer un
programa de transicibn a cumplir
en tres etapas hasta 1984. Y es
que 10s pueblos argentino, brasileiio y uruguayo han hecho profundamente suya la conviccidn
de que la peor de las democracias es siempre preferible a la
mejor de las dictaduras.
El origen de dicha convicci6n es multiple,
per0 parece razonable
aventurar la idea de que una de
sus razones radica en el generalizado agotamiento de la experiencia autoritaria. Es dificil evaluar
q u t aspectos de esa experiencia
han tenido mayor peso a la hora
de agotarla, aunque es indudable
aue alnunos factores decisivos

3

sera, ex m b b m

de la Junta
que desribb a “Isabelita” en
m a w de 1976. Urn de los seis
juleces. fededes de Buenos Aim, Oscar Mario Wvi (ver APSI
119). lo sard de “auadA6n ill&’ con la bgia m d k a B-2 y

1

dividuos, mientras que en el caso
argentino parecen miis generalizados.
Por todo lo anterior, se
desprende una consecuencia riesgosa para la
democracia que vuelve: la bdsqueda de ciertas seguridades,previas a1 advenimiento democritico por parte de cada rtgimen.
En el cas0 argentino, la cdpula militar, junto con ratificar
hace poco su decisidn de permitir
la institucionalizacidn de la democracia en el pais a trav6 de
elecciones libres, expresd la necesidad de promulgar leyes de
amnistia y antiterrorism0 antes
de la entrega del poder a 10s civiles “teniendo en cuenta, particularmente, sus repercusiones en el
mantenimiento de la cohesidn de
la fuerza”. Este dato de “la
cohesibn de la hem” se ve
mmo temor de desmembramiento, pero tambitn como condicidn
de estabilidad para el futuro proyecto democritico: en efecto,
ambas leyes permitirin -se@n
10s mandos argentinos- “crear
un clima de concordia imprecindible para encarar con txito el
trinsito hacia la democracia, asegurando la estabilidad del prdximo gobierno”.

7
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Frente a estas seguridades pretendidas, 10s
sectores de oposiddn
parecen actuar entre dos coordenadas mAximas: por una parte, la
de aceptar un eolnpromi~~
previo
al advenimientoy, por otra, la de
asegurar la vuelta a los cuarteles
sin mis condiciones que la democracia misma para empezar a hablar de seguridades s partir de
las garantias inherentes a una autkntica democracia.
Para Uruguay, la situacidn
se acerca rnis a la primera alternativa: de hecho, vastos sectores
de oposicidn estin marginados
del diilogo e, incluso, se mantiene encarcelados a 10s miximos
dingentes de izquierda, como el
general Liber Seregni

8

Argentina puede estar en
un cas0 contrario: desputs de la
derrota de las Malvinas y con
una presidn social generalizada
por las violaciones de 10s desechos humanos, la situacidn parece mis prdxima a la segunda alternativa; alli radicm‘a, en efecto, el motivo de 10s recientes ruidos de sables.
Brasil, en cambio, se encuentra en una situacidn intermedia, donde el trinsito a la de-

mocracia parece regido tanto por
las presiones del anhelo democratizador como por las reticencias de la cdpula militar a un
avance demasiado ripido y poco
“amarrado” hacia la democracia.
En cualquier caso, se
siente mmo generalizada la convicci6n de que
las FF.AA. deberfan tener una
participacidn a1 menos en tareas
de desarrollo, aunque todos 10s
sectores de oposkidn comparten
el criterio de qve no deben desempeiiar un papel arbitral en la
futura institucionalidad democritica.
Del mismo modo, 10s
sectores de oposicidh
coinciden en que hay
que brindar oportunidad para un
necesario y diffcil proceso de redemocratizacidn de las distinas
FF.AA.
Como conclusidn, en
cualquier caso, puede
establecerse que 10s auoritarismos mencionados debie-an tener claro que si bien es peigroso cegarse y no dar solucioies, tambitn es riesgoso darlas
arde, porque entonces puede
rer oue las den.. oero
que no las
_
:ontrolen. 0
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ENTREVISTA

Luis Weinstein:

EL PERFIL -7 LA
PERSONALIDAD
w

Srgio Marras

Okdecer o mwdar. Esdc pareciera ser el dilema de la
personalidad autoritaria: caructer que se ha encarnado en
la Historia y en h Fribula desde que Yavt enpuEsb a Addn
y Eva fuera del Pmaiso, pasando por aims que no tuvieron pudor ni empcho para deck "b'ebat cdst mo2' y tambikn
S alegremente cometie-cdmo no- por grupos S K ~ ~ S Qque
ion espa&osos crhenes siguiendo Q u11Fiikrer, a un AyatoL o Q cualquiera causa abstracts en que la Histola'a suprrastamente les & m n d b csmbatir.
Per0 la personalidad autoritaria no es solamente un
fenbmeno de la Historia, tmbidn es un probkma del Cotim dictadorm no sblo godiano personai y social &nde E
bimnan s h t a m b i h son padres de fam'lia, parejas, jefes,
empleados, boos dependierstes, etcttera y eFcdtera. &to
empeora las cosas, ya que la situacibn jerarquizada y rbgida pasa D ser, e&onces, m o de lm principades problemas
para Ea salasd memtal de cualquier nacibn desde el punto de
vista de les individws 0 de la sockdad como un todo.
For esta razbn hernos querido investigar y asl entrevistames a Luis Weinstein, psiquiatra edwador y poeta que
desde haca un tiempo se ha dedicado a1 estudio del autordtarismo y la creatividad social, buscando 10s Q ~ S ~ ~ X
que Fodavia retienen el desamollo integral del hombre en
sakdad.. .

ria?

Por una parte, la persmalidad autoritaria, obviamente,
tiende siempre a &fink hs situ*
c i o m en tdrminas de autoridad:
a qui& tiem que obedecer o a
quidn mandar. Hay un dnfasis en
no cuesttionar. Es d e s c a l i f i i r
de las minodas. Tiene una tendelccia a la convenciomlidad.
M u c h veces el ser conformista,
mvewional, se conjuga con el
ser autoritario. G e n e r a k n t e
sits vaGores e s t h m i i a d o s con

Ias c a p s mdiias. L a perwnalidad autoritaria es temerasa del
cambia, le produce ansiedad.
Son prejuiciasos y dogdticos,
rigdos. Tienen baja tolerancia
para entender l a matices. Son
propemos a encasillar a la gente.
Adhiecen a la fuena. Desealifican lo &bil y respetan b fwrte ...
gsonlmedhicm?
No rcecesariamente; el mesianismo se entrecruza con el autoritarismo sbb cuando la fantasia mesiinica quiere serle impuesfa a). otro, pero hay autorita-

3
ios rnuy+waeO mesifiniws. Pot
:jem@, podriams ltacer una
liferencia entre Hitler y Musaoliii con Oliveira Salazar. Oliveira
ialazar es un autoritario al que
e le podria llamar realista auste'0, chato, en definitiva, frente a
os otros dos que tuvieron vuelos
.edentores.
; f i r q d el autdtarisnw &em3re va ligdo a la idlexi-,
m nE o g d e d c t o s i g n a
m el nabllldal?

La inflexibilidad es una camacteristica bisica, intrinseca y
mnstante, aunque a veces pueden ser pseudo flexibles; &to lo
han descubierto ciertos autores
zn la medida en que el autoritati0 ham cambios solamente si le
son ageridas y propuestos por
algo o alguien que Ies respresenLe autoridad. En relaci6n a la patologia de la obediencia se ha hecho cl&iw lo & Eichman ... El
autoritarism es contagioso.. .
jQumc~psfeosmeialessuls-

eepfxble de ser d d o de cuLtivo de
una&-?
&ando se time la percepci6R & que existe incertidumbre
y rksgo. Cuando hay resentimiento. En la Espaiia de IQS
treinta, lm grandes movimientos
tikrales y de izquierda perturbaban todo lo cohservador del pais
y los intereses creados del naclente istema capitaliota. Esto
produce la unidad en torno a
Lo mismo en la Alema~Franco.
O S
nii cle poatguerra, don& et resentimiento de la derrota se sumaba el riesgo del marxismo, la
sensarcibn de insepridad ecmbmica, etc. La -la
de Frankfurt, Fromm, Adorno pens6 desde un comimzo que Hltler podria ser seguido si llegaba al poder, al contram de lo que pensaban Im observahres politicos.
g C h d es la olternetira a le per~ompEidulamtwitdm2

Se ha hablado de personahdad democr6tica, de personalidad tolerante. Se podria h a b h
de personalidad libertaria. YO
creo que la altemativ
finirse copno p e m
rrollada: humaniza
calidad est6 en la
APSl del I 9 d e ~ l l O
SI 1 de a
aoslo.$m 1

OPINION

Los precursores,
continuadores y destructores
de Keynes
Anibal Pinto S C.

No necesariamenfe Sitem-

No tendria sentido una re- papel y las reservas internacionacapitulaci6n homeopltica de la
vida y teorias del economista
mas influyente del siglo -al menos en el mundo capitalista. El
centenario de su muerte lo encuentra, parad6jicamente, todavia vivo y tambien en o w o .
Continua siendo ardorosamente
defendido, pero ciertamente fue
desplazado del pedestal dominante que ocup6 mas de medio
siglo. La ortodoxia pre-keynesiana torno su revancha, pero sin
llenar su espacio y reiterando la
misma miopia decimondnica que
la retiro -transitoriamente- de la
astualidad y que la ha hecho fracasar de nuevo. Se requerira una
retraduccion substancial del keynesiasismo u otra sintesis fecunda para que reverdezcan sus laureles.
Pero lo que nos interesa
aqui es recordar su considerable
influencia -en lo academico y en
la politica economica- sobre
America Latina y, por supuesto,
sobre Chile.
Para entrar a1 tema parece
uti1 sefialar que -curiosamente-,
en nuestras tierras, una suerte de
keynesianismo se divulgo y practic6 antes de que el maestro fuera conocido. Sin extremar el juego, bien podria alegarse que sus
precursores heron quienes -de
un modo u otro, con mayor o
menor lucidez- estaban ya desde
el siglo pasado resistiendo el
“laissez faire“ liberal y, sobre
todo en nuestro mundo, la pasividad, el automatism0 resignado
frente a las sistoles y diistoles del
comercio internacional 0 , si se
quiere, de las economias central s y, sobre todo, de Gran Bretaija. El mecanismo del padr6n de
om era el que dictaba esa subordinacidn -tanto miis fuerte cuanto m& estaba vinculada a1 intercambio cada econom’a. El ddlarB

Ap61 del 18 de lulio el 1 de agost0 1083

les son 10s sucesores contemporhneos de aqutlla enajenacibn:
el declarado o vergonzante
“ajuste automltico” de 10s fosiles de Chicago.
A fines de siglo hubo algunos “proteccionistas” o “nacionalistas”, adelantados de una
progresiva rebelion. La inquietud de ellos era legitima: ipor
quC no se podia promover un
empleo mas intenso y estable de
10s recursos humanos y materiales disponibles?, ipor que habia
que depender totalmente de 10s
vaivenes del comercio exterior?
A pesar de 10s escollos y limitaciones, fueron sembrando ideas
que terminanan por fructificar.
La oportunidad, sin duda,
fue la gran crisis de 10s 30: La
ebullici6n politica y social que se
desencadend entonces, oblig6 a
montar un complejo aparato
proteccionista o interventor, encaminado ademas a reactivar la
economia.
En Chile, por ejemplo, la
Escuela de Economia de la U. de
Chile y la CORFO son 10s eslabones para la difusi6n y ejercicio
de la filosofia keynesiana, enfocada, si, m h en la direccidn del
desarrollo que de la disciplina de
las fluctuaciones ciclicas.
A nivel latinoamericano,
por otra parte, poca duda cabe
de que a traves de Raul Prebisch
y la Cepal se produjo la fusion
del esquema keynesiano con
elementos estructuralistas evidentemente tornados del analisis
marxista. La mezcla fue prddiga,
pero, como todo fendmeno social, el paso del tiempo la tom6
insuficiente. El desvario monetarista fue la reaccibn desgraciada.
Y asi se abre la busqueda de un
nuevo paradigma conductor,
que es el que est6 gesthdose tras
la catiistrofe. 0

nfasis en autoria y en creatwidad que en autontamrno. Creo
que hay tres hpos de sutuaemoes

dad: ea el cas0 de desastres, en

Si, consniente o inconementemente. A veces se raaonaliza y
10s intereses propmoos, de la persona o el gwpo, empiezan a postukrse c m o necesesldades de 10s
otrm y entonces la mantenci6n
en el po&r se supone altruists.
Por lo tanto, RO es que el autontano en este CPSO sea cinmco, sino
que piensa verdaetera
la importancia de su responsabilisdad y el desastre que se prodwiria si alguien lo reemplazara
en el cargo que deteota. 0
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TESTIMONIO

TESTIGO DIRECT0

EL TERROR’^”’
DE ESTADO
Y LCJ
GENERALK
ARGENTINOS
Anda por ahi Rodolfo Peregrino Fernandez, un
argentino que -con conocimiento de causa- esid
ventilando 10s trapos de esa guerra sucia que 10s militares
de Videh dechraron en marzo de 1976 con el “golpe”
que dieron en ese pais de zorzales y criollos. Y &to,
porque Peregrino Fernandez se divorcib de la Policia
Federal en diciembre de ese mismo ario. Como haciendo
honor a su apellida, desde entonces ha id0 viviendo a1
salto de la mata, semiclandestino, entre Argentina y Brasil.
Peregrino -que oficid de ayudante del general Albino
Eduardo Harguindeguy en la Policia Federal y de jefe
de su custodia personal en el ministerio del Interior- ha
decidido ahora contar lo que sabe. El semanario espatiol
“Cambio 16” recibi6 su testimonio sobre el terrorismo
de Estado en Argentina.

os hechos de la, llamada
L
por el Gobierno militar argentino, “guerra sucia” contra la

subversion del golpe de Estado
del 24 de marzo de 1976, del cual
se cumplen ahora siete afios, son
internacionalmente conocidos.
Mas de veinte mil desaparecidos,
millares de denuncias de secuestros y torturas y uno de 10s paises
mhs ricos del mundo que en poco
tiempo ha conocido la peor bancarrota politica y econ6mica de
su historia.
A medida que la dictadura
militar argentina se ha ido su-

,

,
mergiendo en su resonante fracaEO hist6ric0, 10s testimonios de
aquellas personas que sobrevivieron a 10s campos de tortura y
exterminio se han ido multiplicando. Sin embargo, hasta ahora
no se habia producido un testimonio tan espectacular como el
presente .
Una persona que por sus
funciones conoci6 por dentro la
estructura y el funcionamiento
del aparato del terrorismo de Estad0 argentino, el inspector de
Policia Rodolfo Peregrino Fernlndez, treinta y dos afios, ha
denunciado hace poco ante la
Comisi6n Argentina de Derechos Humanos (CADHU) 10s
crimenes que pudo conocer
mientras prestaba servicios en la
casa de Gobierno.
Rodolfo Peregrino Fernandez, que desempefio las funciones como uno de 10s ayudantes
del general de divisi6n Albano
Eduardo Harguindeguy, ex jefe
de Policia y ministro de Interior
en el Gobierno presidido por el
teniente general Jorge Videla,
esta en posesion de una privilegiada informaci6n, que tambiCn
ha relatado a Cambio 16, pese a1
evidente filigro que corre su
vida luego de estas revelaciones.
Una information que pone
10s pelos de punta y que, en opinion de la CADHU, ratifica plenamente las responsabilidades
directas de 10s altos mandos de
Yas FAS argentinas en la estructuracidn y en la represidn clandestina. “El valor fundamental
de este testimonio -dice la CADHU- radica en que se trata del
primer funcionario del aparato
represivo que rompe con 6 t e e
informa de la represi6n ilegal,
10s asesinatos, las detencionesdesapariciones y otros hechos
criminales organizados, planificados y ejecutados por 10s altos
mandos militares y de las Fuerzas de Seguridad”.
El inspector Fernhndez sefiala que cuando se produce, el
24 de marzo de 1976, el golpe de
Estado en Argentina, el general
Albano Harguindeguy tam6 bajo
su mando todo el aparato repre&PSIdel 19 de luln al 1 de agoslo 1963
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Para I l e m a cabo la repres h , el Gobierno cre6 unos grupos de choque especializados en
la ‘ejmcibn de detenciones ilegales, torturas sistemiticar y ejecuciones masivas. Ademis, existian otros grupos integrados por
personal civil y ex presidiarios,
denominahs “10s halcones”
quienes con anterioridad ya habian sido utilizadas por la Polida
para infiltrarse en l a partidos
politicos y sindicatos.
Todo este aparato de represidn se llev6 it calm mediante
un plan minwiosamente trazado
y conocido como la “doctrina de
guerra” y el orden de batalla deJ
24 de m a n o de 1976. Esta -rina consistfa en la eliminaci6n fisica y el exterminio total de 10s
opositores a la dictadura que
quefia impones al pais.
‘‘El objetivo de &e plan dice el inspector F e r n B n k a
Cambio 16- era implitntar el t e
r p @ i n o de Estado a toda la goM@i6nn,bajo el pretext0 & gwi/k$r
que la guerrilla se moviera
cum0 pez en el agua en las p n des capitales.”
Esta doctrina de guerra,
basada en el “plan Phoenix“,
elaborado en EE.UU., ya habia
sido experimentada por el Pent&gono en la guerra de Vietnam,
donde antenares de miembros
de la inteligmcia militar de Estad0.s Unidos trabajaron a concienra detecta y eliminar a l a
militantes del Vietdiante la tortura y las desapari-

mtis de dar 10s nom-

gencia que operan en Argentina,

tuvieron un alto g a d o de participacibn en los wcuestros, matan- 1
zas y tosturas.
Uno de ems servicis, la
Secretada de inteligencia del Estado (SIDE)),
elaboraha diariamente un parte por escrito en el
que se resefialzan las listas de
personas detenidas y las fuerzas
que participaban en las distintas
operaciones.
Este informe, al que dlo
tenia acceso la clipula militar, incluia tarnbiCn las direccicmes de
10s detenidas, sus primeras dedaraciones y el destino que se le

aoS aombres de im oomponentes de esta brigada rvparecen
todos ellw en el documento, en
el que destacan Cos oficiaks Juan
Carlos Fafdn y Norbert0 Cajal,
d sargento Hersera y el cabo
Szinchez. El mmisario Lap~uyole, responsable de la D i r e d 6 a
de Inte?igenciade Seguridad Federal, era el encargdo de f a d i tarle refuerzos de la Policia cuando esta brigada no se bastaha pm
si miuna para llevar a cab0 sm
actividades represivas. Lapouyole era el jefe de “10s halcones”.
Todos 10s p p o s realizaban $us operacioaes, seglin test&

en bolsas de plastico. TambiBn.se
hablaba de una oportunidad en
que un detenido se despert6, se
abraz6 a un suboficial y lo arrastr6 consigo a1 vacio.
Uno de los aspectos mas estremecedores del relato son 10s
llamados pactos de sangre establecidos entre 10s militares. “Los
oficiales de las Fuerzas Armadas
y Fuerzas de Seguridad participantes de forma directa en la Ilarnada “guerra sucia” estaban

que la estructura
terrorism0
de Estado estaba organizada en
base a 10s denominados Grupos
de Tareas (GT). “Estos grupos dice- implicaban una distorsi6n
del organigrama military, de hecho, constituyeron un aparato
paralelo que subvirti6 y distorsion6 la estructura jerarqwica.
Los GT dependian de 10s distintos jefes de las Fuerzas Armadas, pero estaban integrados por
miembros de las Fuerzas de Seguridad y por civiles organizados
en bandas y con licencia para casi
todo”.
El informe en poder del
CADHU y de Cambio 16 identifica 10s Grupos de Tareas y da el
nombre de algunos de sus jefes.
Ademzis da a conocer el paradero de numeroms campos de concentraci6n y exterminio: Omega,
La 205, la Salada, el Atlktico, el
Banco, Olimpia, La Cacha, el
Cafio, la Casona, J o d C. Paz e
Ituzaingo.

CAMPOS DE
CONCENTRACION
El campo de concentraci6n
conocido como La 205 se hallaba
emplazado en las cercanias de la
ruta nacional 205, a unos trescientos metros de la intercesibn

Arrestas, con destino desco-

nocido.

del 111 Cuerpo del Ejercito.
suceso, que se denomin6 p
de silencio y que luego se convi
con la autopista Richieri. Fue ti6 en una practica habitual e
edificado en terrenos propiedad todos 10s componentes de
de la Policia y su jefe fue el sub- EAS argentinas, “ h e la ej
comisario Walter Acosta.
ci6n personal de prisioneros
El lugar, segun el testimo- el propio MenCndez y
nio del inspector FernBndez, se
hallaba cercado por una alambrada de cuatro metros de altura
ra forma mzis refin
y en su interior habia consultorios mCdicos cuyos facultativos
eran polidas, pues en este campo
estaban encarceladas todas las
mujeres detenidas en avanzado
estado de gestacih, con hijos reciCn nacidos. Hay que recordar
que hay mas de ciento cincuenta
nifios desaparecidos en Argentina.
Expeditos tambitn eran 10s
metodos para deshacerse de 10s
prisioneros. En su informe, el
inspector Fernhndez relata c b o ,
en una ocasi6n, el teniente de
navio Pereyro le explic6 que
para eliminar a 10s subversivos
utilizaban aviones de la Prefatura Nacional Naval. Se trataba de
aparatos con rampa trasera, a
traves de las cuales lanzaban en
alta mar a 10s prisionerds, previamente adormecidos y con 10s
cuerpos lastrados e introducidos

AJUSTESDECUENTAS
Pero no siempre 10s militares argentinos demostraron la
paciencia necesaria para ir ejecutando a sus prisioneros uno a uno
o a golpe de jeringuilla. En agosto de 1976, con motivo de un
atentado a un comedor policial
en el que murieron cerca de
treinta funcionarios de laPolie!%
las Fuerzas de SeguridadmaccioAPSl del 19 dejulio al 1 de agaslo 1983
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. narion y asesinaron a sangre fria
a cinco presos politicos.
“La reacci6n de la Policia dice el inspector Fernhdez- fue
feroz. En horas de la tarde, el
oficial Carlos de la Llave sac6 de
la drcel a cinco presos politicos
y 10s asesin6 mediante un fusilamiento en El Obelisco, una de
las plazas m L ctntricas de Buenos Aires, a la vista de todo el
mundo”.
Por ese motivo, en Buenos
Aires hubo otros asesinatos de
presos, a pesar de que casi desde
el principio se acusaba de haber
colocado la bomba a un policia
apellidado Salgado, quien posteriormente tambi6n fue asesinado
por su propios compafieros junto
con otras treinta personas de la
localidad de Pilar. “Los cadaveres del policia y sus acompafiantes -comenta Fernandez- fueron
posteriormente descuartizados
con explosivos”.
No fue tsta la primera vez
que las rencillas entre policias se
saldaban de esta manera. En
1976, y siguiendo instrucciones
de la superioridad, el oficial Ctsar Mario Llopis era asesinado y
un subcomisario de Policia era
arrojado por una ventana desde
un segundo piso de la Superintendencia de Investigaciones.
Ambos policias estaban
considerados por sus jefes como
subversivos, aunque luego la
propia Policia presentara sus
muertes ante la opini6n pliblica
como victimas de la guerrilla,
para poder ejercer con mayor rigor la represi6n ciudadana.
Violencia que lleg6 casi a
extremos de sacrilegio. El 4 de
agosto de 1976,el Obispo de La
Rioja, monsefior Enrique Angeleli, aparec‘a muerto en extrafias
circunstancias y en El Vaticano,
donde se temia por su vida, nuncase crey6 la versi6n de que Angelhi habia muerto en un accidente de circulaci6n.
El inspector Fernandez revela ahora la verdad. “Dos dias
despuks de ocurrido el suceso seiiala a Cambio 16-, 10s papeles
personales que el Obispo llevaba
en su ooche llegaron a la Casa del
12
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Gobierno a nombre del ministro
Harguindeguy, en una carpeta
remitida desde la guarnici6n de
Salta. Toda esta documentaci6n,
en la que se hacia referencia a la
persecucidn que sufria el clero
progresista en Argentina, fue
sustraida al proceso judicial”.
Tambitn lleg6 al Gobierno
otra carpeta confidencial con la
documentaci6n perteneciente a
10s cinco padres palotinos asesinados el 3 de julio de 1976 en la
parroquia de San Patricio, del
barrio de Belgamo. “Con esta
informacidn -seiala el inspector
Fernandez- se elaboraban 10s
“dossier” que luego sem’an para
vigilar a 10s llamados sacerdotes
tercermundistas, de 10s que habia un archivo de cerca de trescientos nombres. El de 10s padres palatinos figuraba en una
Earpeta especial”.
El inspector Fernandez,
horrorizado por este tipo de actividades, sostuvo posteriormente
una entrevista con monsefior Bufano, quien lo deriv6 a monsefior
Moledo, asesor espiritual de la
Asociaci6n Cristiana de Dirigentes de Empresa, a quien le dio
cuenta de 10s hechos. Monsefior
Moledo, se@n el relato del policia argentino, tras escucharle le
dijo: “Esas cosas, hijo, han pasado ya. Trate de olvidarlas para su
propia tranquilidad espiritual”.
El cas0 mas patttico que
Fernandez cuenta en su relato a
la Comisi6n Argentina de Derechos Humanos, para que sea elevado a las Naciones Unidas, es la
detenci6n y tortura de una joven
de veinticinco afios, Lucia CuIlen, denunciada como terrorista
ante la Brigada del Ministerio de
Interior.
Secuestrada por la Policia
por 6rdenes directas del ministro
Harguindeguy el 22 de junio de
1976, Cullen fue llevada a un
campo de internamiento establecido en las afueras de Buenos Aires, donde horas desputs fue vista por Fernandez completamente
desnuda, con las manos y 10s pies
atados, y en un estado lamentable por las torturas recibidas de
manos del principal (subcomisa-

no) Falc6n y el sargento Herre-

ra.
Un periodista amigo de Lucia Cullen, Ernesto Luis Fossatti, quien intent6 averiguar su paradero, fue secuestrado por la
brigada clandestina del Ministeno de Interior en una operaci6n
dirigida por el oficial Carlos CaIlone. Trasladado al campo
Omega, el periodista Fossatti
“desapareci6”.
Se@n Fernandez, el comisario Vides le dijo que aquel
campo de concentracidn estaba
“lleno de encanutados, muchos
de 10s cuales estaban para la boleta”. Lo cual queria decir que
en el campo habia centenares de
presos que iban a ser asesinados
en breve.

COMPLICES
El informe se extiende sobre una multitud de hechos mas
sobre actos de enriquecimiento
ilicito de 10s policias, torturas y
desapariciones. Tambitn ofrece
un serie de nombres de empresanos, mtdicos, abogados, jueces,
capellanes y personal diplomitico que actu6 en complicidad con
10s militares.
Tambitn se dan numerosos
datos sobre casos de complicidad
entre 10s servicios represivos de
Argentina y Uruguay, vinculados al asesinato de 10s dirigentes
politicos uruguayos German Michelini, Gutitrrez Ruiz, Whitelock Blanco y Maria del Rosario
Barredo.
Siete aAos desputs del comienzo de la implantaci6n del terrorismo de Estado, el testimonio del inspector de Policia argentino ha hecho estremecer no
s610 a sus conciudadanos, sino
tambidn a la opini6n pliblica
mundial. La CADHU, cuyos dirigentes viven principalmente en
Europa y Estados Unidos, dicen
que 10s hechos que se relatan son
totalmente veridicos y ratificaron
plenamente que 10s altos mandos
de las Fuerzas Armadas tomaron
parte directa en el terrorism0 de
Estado. 0

ENTREVISTA -

EL
INTELECTUAL
ES UN HOMBRE
POLITICO
Maria Ester Aliaga

La reflexion sobre el papel de 10s intelectuales en
Amkrica Latina centrb la reunibn que 10s directores
regionales de FLACSO mantuvieron recientemente en
Santiago. Otros temas, habituales en la preocupacibn de
nuestros cientistas sociales -corn0 las condiciones para el
desarrollo de la Democracia o la construccion y practica
del movimiento popular en tanto alternativa de solucibn
a 10s problemas que aquejan a1 continente- concitaron
tambikn el interks de 10s debates. Para conocer la mtdula
de lo tratado, APSI conversb con Daniel Camacho,
abogado y doctor en sociologia, actual Secretario General
de FLACSO.

En su opini6n, ies negativo el hecho de que lm intelectuales, como
ha sucedido en alpnos palses de
America latiia, se incorporen
concretamente al quehacer p o l l co?
Creo que todo hombre es
politico y con mayor raz6n un intelectual. Todo movimiento popular, expresado en organizacidn
sindical o campesina, necesariamente tiene que contar con un
grupo de idedlogos que sistematicen el pensamiento. Estos intelectuales no necesariamente se
pronuncian por el lado popular;
se dan tambidn casos de organizacidn politica de 10s que se Ilaman intelectuales orghnicos, que
a veces sistematizan el pensamiento de grupos conservadores.
per0 usted ha sido especialmente
crftico con 10s cientistas sociales,
reproch6ndoles lo que llama
“centrismo”.

Lo que yo he sefialado es
una carencia metodol6gica, epistemolbgica, y Csto no en relaci6n
a una determinada linea de pensamiento que puedieran tener.
Llamo defect0 del “centrismo” a
una cierta limitaci6n cientifica
que se hizo en las Ciencias Sociales, y que se sigue haciendo a h ,
a1 generalizar para una entidad
tan grande y compleja como
America Latina determinadas
realidades. SC que soy un poco
duro con el quehacer de 10s colegas del Con0 Sur en determinada
Cpoca. Pero en este momento 10s
problemas mhs graves del “centrismo” vienen de Europa: cientificos sociales que pretenden ser
especialistas en Amdrica Latina
escriben un libro que implicaria
saber exactamente lo mismo de
las luchas sindicales en Sa0 Paulo
que del movimiento cultural del
Caribe de habla inglesa. Descon-

‘io de alguien que entienda de
odo eso. Incluso nosotros, que
10s dedicamos profesionalmente
I Csto, tenemos que ir especialichndonos en retazos de nuestra
propia realidad para asi ir comprendiendo un poquito de nuestro pequefio pais.
Usted se ha preocupado de analimr 10s efectm de la dominaci6n
:ultural en el subdesarrollo
iCree posible romper esa denominaci6n con todo lo que sipifica
el progreso tecnol6gico de I? comunicaciones?
La dominaci6n econ6mi:a se da mhs fuertemente cuando
logra penetrar en las pautas culturales de una sociedad, llevando
a 10s grupos sociales -por ejemplo- a adoptar determinadas
pautas de consumo. Lo que yo
digo es que la sociedad deberia
controlar -esa es la palabra clave- sus transformaciones culturales de acuerdo con sus planes
de desarrollo. Pienso que Csto
puede hacerse dentro de un esquema no capitalista de desarro110, que un pais podria darse sobre la base de sacrificios. Decisiones de esa naturaleza solo se
pueden sostener con una gran
movilizaci6n popular. Lo importante no es que penetre o no la
moda de usar “jeans” ... Lo realmente importante es que si desde
el punto de vista de la racionalidad del desarrollo, eso perjudica
o no a la sociedad. Esto implica,
por supuesto, que realmente 10s
movimientos populares lleguen a
tener capacidad de participaci6n
en las decisiones politicas.
iC6mo es la relaci6n que usted
visualii entre movimiento popular y partido politico?
Es un tema polCrnico, que
se puede tomar de dos formas:
c6mo parece que es y c6mo seria
deseable que fuera. En la mayoria de 10s casos, el movimiento
popular tiene estrecha relacidn
con el movimiento politico. En el
cas0 de Centroamdrica -Guatemala, Salvador, Nicaragua- las
formaciones politicas han surgido no de 10s partidos tradicionales, sino del impulso del moGAPSl del 19 de 1UhO SI 1 de agOSl0 1983 19

miento popular. El FMLN es
una organizacidn politica y de
partidos politicos en El Salvador,
que tiene su base en organizaciones politicas intimamente ligadas
a la historia del movimiento popular. Hay casos muy recientes,
como Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, en que el movimiento
popular es generador de partidos
politicos.
iC6mo ve el futuro de Im movimientog populares en A d r i c a

Latina?

1

Existe a lo largo de AmCrica Latina un fuerte movimiento
popular con caractensticas m b
desarrolladas que en otras etapas
de su historia; Csto, porque ha
aprendido de sus propias luchas,
por un lado, y tambitn por la represi6n de que ha sido objeto.
No se puede, entonces, pensar
en el futuro de AmCrica Latina
sin tener en cuenta, como elemento fundamental, lo que el
movimiento popular propone y
sus perspectivas de llegar a influir efectivamente en la toma de
decisiones. Creo que tsta es una
generalizaci6n, aplicable a todo
el mundo popular. Pero, por supuesto que no todos son iguales;
depende de las zonas, de 10s paises, de la historia pasada, lo que
hace que no todos 10s movimientos populares tengan la misma
expresidn interna, la misma claridad en cuanto a metas.
El hecho de que el movimiento
popular pueda Uegar a intluir en
la toma de decisimes, jsignirca
que asf se va caminando, de dguna manera, hacia dedades de
tiposoeiallsta?
Bueno, yo no iba todavia
tan alld. Lo que dig0 es que en el
futuro, en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, y en otros
paises a largo plazo, necesariamente el movimiento popular va
a ir acercdndose a la capacidad
de participar en las decisiones
politicas. Bolivia es un ejemplo
de lo que yo vislumbro para el
futuro: alli hay un movimiento
popular muy extendido en 10s
sindicatos, en las organizaciones
de pobladores, en las organiza&nes d e campesinos.
94 AFSl del I S de plio al 1 de egosto 1883

En Nicaragua, -aunque se
puede tener una idea buena o
mala de lo que alli pasa- el movimiento popular tiene una influencia decisiva en las decisiones politicas; el gobierno se hace
en nombre de 10s sectores populares. Por eso, yo no dina que a
corto plazo Gene el socialismo
en LatinoamCrica, per0 si que va
a haber mds fuerza de 10s sectores populares en la toma de decisiones. Que un pais se acerque
hacia opciones no capitalistas o
hacia opciones capitalistas muy
corregidas e , incluso, formas socialistas depende del proyecto
politico del movimiento popular.
iCua5les considera usted que son
10s problemas mSS candents en
Amcrica Latina?
Aunque parezca un lugar
comdn, el problema de la crisis.
Me parece que alli hay una temitica urgente: la caracterizacibn
de la crisis. Hay muchas descripciones de c6mo se manifiesta en
uno y otro pais, per0 no hemos
podido llegar a las caractensticas
especificas de ella. iEs una de las
crisis ciclicas del capitalismo?
i E s coyuntural o estructural?
iTiene algo de definitorio dentro
del capitalismo? iCual es la articulaci6n entre la dimensi6n econ6mica, social y politica dentro
de la crisis? Este diagn6stico
puede llevarnos a c6mo enfrentar la crisis.
Usted ha planteado, sin embargo,
la necesidad de una concertaci6n
ecm6mica y politica de America
Latina para enfrentarla crisis...
No es posible que se pueda
pensar en la viabilidad econ6mica de cada uno de 10s paises de
Centroamtrica, por ejemplo;
suena duro, pero mi pais, Costa
Rica, no es viable en el mundo
de hoy. Pero podria serlo, dentro
de una unidad mas grande, que
es la gran patria centroamericana. Y esta, a su vez, necesita otro
tip0 de concertaci6n, con otras
regiones de Amtrica Latina que
pudieran ser complementarias, y
poder llegar a ser asi un interlocutor m8s potente frente a las
potencias dominantes. D e tsto
hay experiencias. Per0 desde el

punto de vista politico, pareciera
que aun estamos sodando.. .
Usted dehe tmer mayores elementos de anblUs respecto a lo
que est6 acurriendo en Centroam&ica...
No creo que mayores, porque aqui -como en todos 10s paises de Amdrica Latina- se produce mucho. En mi concepto,
una caracteristica especial de lo
que ocurre es que alli la crisis actual es tambidn una crisis de legitimidad del Estado de clases.
Aunque no se puede generalizar,
lo que si es claro es que la crisis
no es e610 politica, sino que hay
todo un cuestionamiento muy
amplio que hacen estas sociedades de la Iegitimidad del Estado.
Indudablemente que el movimiento popular en AmCrica Central tiene su propia fuerza, que
proviene de una explotaci6n prolongada durante un siglo y medio. Lo que esti pasando es que
el movimiento popular no s6lo se
ha venido fortaleciendo, sino
que ampliando en numero y creciendo desde el punto de vista de
su desarrollo politico.
Ya lleg6 el momento, sobre
todo en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua y. poco a
poco, en Honduras y mas atrasito todavia en Costa Rica, donde
se ha hecho incontenible. No
s610 se ha ampliado y desarrollado politicamente, sino que se ha
armado, lo que explica su fuerza
y su aceptaci6n por las grandes
masas del pueblo. A tsto de ninguna manera se le puede encontrar una explicaci6n exterior. Si
asi fuera, con el gran refuerzo
militar que EE.UU. ha hecho
para contenerlo ya se hubiera
acabado .
TambiCn es muy importante que dentro del mundo existan
hoy clases politicas de peso; que
no son dlo 10s paises socialistas,
sino que fuerzas politicas como
la Socialdemocracia, 10s liberales
y otros sectores democrlticos,
10s que han entendido que
EE.UU. est6 en Centroamkrica
no para defender la libertad, sino
que en realidad intereses concretos de ellos. 0
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armamontos para defendernos y b t o nos obliga a
decide a nuestro pueblo ‘gracias por lo que nos
das, lo administraremos religiosamente y con
ello, si nos amcan, nos v a m a defender’
Bajo ese concepto, con esa 6pplica, no resulta disonante o extrafio aceptar y reconocer la manifestado por el Teniente General: “partimos de
la base de que tanto el periodista como el militar
son personas libres y responsables y que deben
ejercer sus derechos plenamente”. Y es que bajo
ese concepto, bajo esa dptica, ambos time derechos plenos porque ambos son libres.
MAS adelante, el general espfiol sefial6 que
“a1 interior del ejercito mantmemos una constante comunicaci6n de ‘ida y vuelta’ entre el mando
y la tropa, lo que ha dado excekntes resultados”.
Abundando en los cambios que se han operado
dentro de las FF.AA. espafiolas en el htlimo
tiempo, el general Gutierrez Mellado asegur6 que
“un hecho que ha colaborado directamente en la
evoluci6n fue la creaci6n del Ministerio de &fensa. Hasta entonces existian tres ministerios militares: el de E@rcito, el de Marina y el de Aire, y la
idea de fundirlos era una aspiraci6n tanto de 10s
militares corn de los civiles. Para hacerb se
nombr6 un Secretaria General para cada rami y
asi se empez6 a trabajar en la organizaci6n del
Ministerio hnico. Hoy, unidos, funcionan con dos
ramas principales: la operativa, integrada por los
jefes de Estado Mayor, y la rama de apoyo, que
funciona a las 6rdenes de un Subsecretario de Defensa. Est0 produjo, adeem& un reajuste de las
actividades de las Fuerzas Armadas, las que se
quedaron con las tareas que le son propias. Hoy,
ios militares cuentan con un ingreso que les permite dedicarse &lo a su profesibn y su principal
responsabilidad es cumplir con su deber de soldado de la Naci6n. Los resultados son magnificos y
hoy son ciudadanos muy ktiles a su patria”. 0
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cadenado ese terrible conflict0 -la guerra civil1 otraw”.

cepto de la Seguridad Nacional era, para las
-FF.AA. de su pais, una ideologia, una doctrina 0 ,
simplernente, las medidas de defensa de la soberania espaiiola ante el peligro exterior. La r e s
puesta fue Clara e inmediata.
“Hay una frase -dijo Gutiirrez Melladoque en estos momentos es muy popular en Espa‘
iia y que contesta la pregunta: la defensa es cosa
i de todos. En cuanto al rol de las Fuerzas Armadas en ladefensa, le a r i a que est&siendo asumida
,plenamente, porque hay conciencia de que al rejcibir lo mejor que les puede dar un pueblo, es de,&,su juventud, la obligaci6n es prepararlos y en\ &egarlos convertidos en buenos combatientes.
.%r otra parte, el pueblo espafiol tambiCn nos da,
* o n gran sacrificioeean4mico,los m h modernos
-*
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ONETO: EL PARLAMENTO EN LA PRENSA
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recer la pieza fundamental del franquismo y de su
intento de perpetuarse.
2) una segunda etapa, en la 1975 con la
muerte de Franco.
3) y una tercera etapa, que empieza el afio
1 9 n y que llamamos “consenso”. En esta hltima
etapa se establecen las necesidades de superar las
diferencias politicas y elaborar una Constituci6n
que permita olvidar el eterno drama de nuestro

&IpJ!a alwm
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“La prensa espafiola ha jugado un papel
fundamental en este proceso y creo que sin ella la
transici6n habrla sido muy dificil, dura y anhrquica. Hay que recordar lo que h e la prensa espaiiola hasta el aiio 1973 para hacer una honesta autocritica y valorar el clima de enriquecimiento que
obtuvo el periodismo. Antes estaba desprestigiado, pues habia caido en el juego de la dictadura.
Recordemos tambiCn que despu6s de la guerra civil h u b una feroz represibn, fusilamiento de periodistas; muchos debieron salir del pais y bs pocos que quedaron se pusieron incondiciondmente
a las 6rdenes del rkgimen. En esta etapa, el period i m se convierte en a p n t e de propaganda oficial; se establece la censura previa, se limita el numer0 de medios y el Estado designa sus directores; se establecen normas y d g n a s por las que
deben guiarse los profesjonales y que regulan
todo el desarrollo profesional.”
“Esta situacidn de prensa cautiva dura hasta
1966, cuando Manuel Fraga bgra que Franco firme una bey de relativa liberalidad de prensa. La
prensa aprovecha estas posibilidades y se arriesga
informando al pais de Lo que est6 wurriendo y
crea concbncia en el sentido de que el d g i m m
debe cambiar. Hay muy pocas publkcimeo en
esa ipaca y el ambknte es difkil, p r o poco a
poco se va dvirtiendo el camiao a la libertad. E1
momento clave, en que se abre la pwibilidad a La
prensa, es el 20 de dickmbre de 1973 cuando es
asesinado el almirante Carrero Blanco: era preesidente del gobierno W e hada 6 mcses y su mis i b principal consjstia en controlar a1 prinipe
Juan Carlos. Su muerte permite ampliar la libertad y se inida asi lo que b y llarnamos “traasici6n”. Este periodo, dols anas antes de la muerte
de Franco, es muy bien a p n w e c u por la prensa. Empiezan a desfilar por las columnas de las
diarios y revistas lideres que hasta entonces estaban silenciados y la opinibn publica p e d e conocer sus mensajles e ideas comprobando que no son
“pagados por kloscti“, m o se hacia creer, y
comprende que son gentes moderadas y que v b nen de distintos campos politicos. Surge el debate
que darA origen a1 consenso comtitucioml. &to
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es, sin duda, b mis importante. La prensa es el
gran vehiculo de este cambio y le llam6 “el Parlamento de Papel”, pues asumib realmente un gran
rol. En momentos en que el Parlamento estaba
clausurado y la clase politica no representaba la
realidad politica espaiiola, la prensa asume ese rol
tambibn.”
“Durante el periodo de gobierno de Arias
Navarro, que sucedib a Carrero Blanco, la situacibn se estancb, peso al ser reemplazado, por determinadn real, por Adolfo Suarez se p r o d y w f
Msqueda del consenso para superar de una vez el
probkrna tan dobroso de las dos Espafias y poner
en prictica un programs coherente que hiciera
marchar a1 pais: el consenso constitucional. El rey
es una vez mas el artifice de estos cambios”.
“En este. periodo la prensa juega un papel
importante: conciente de los problemas que enfrentaba el pais, debido a la situaci6n econbmica
y enfrascada en la necesidad de encontrar una so1wi6n a las dificultades depuso sus criticas, contribuyendo a que el consenso fuera posible.”
“Tras el Consenso la prensa vueke a recuperar su papel crltico, que en cierto modo no es
’
entedido por el p d e r . Per0 esto es normal, pws
el poder que sea rechazara la cdtica. La prensa sigue en su rol y cumpb un gran papel. Hoy, sin
embargo, creo que Io que corresponde es volver a
10s “cuarteles de invierno” de la obsewacibn sin
protagolrizar la plitica, limitindonos a contar la
realidad como la vemos. Creo que hoy dia nuestra
consigna &be ser la que hace alios dijo Winston
Churchil: “La prema &be ser perro guardian de
In libertad y de hhsmhres Iibres”. 0
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ELIAS DIAZ: LA SOBERAMA POPULAR ES LA
BASE DE LA LEGALIDAD

-

E nmiembro
opinidn del constitucionalkta Elias Diaz
del WOE, ‘Lunade las finalidades
m L importantes que se advertian en la realidad

. espaiiola era la necesidad de superar la existencia
de la8 dos Espaiias: la de 10s vencedores y la de
10s vencidos. La reoonciliacidn debia ser real,
dando a tados lc?s am~bwyentesparticpacibn.
La
a m la parthipacibn de b d a s en
r
&
t
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era la rralurri6n.”
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“El Animo de reconciliilcibn nacional se produce despues de la muerte de Franco (noviembre
de 1975); todos estAbamos claros en que la Vialencia no era lo indicado, sabiamos que

en agosto de 1977, la
anal que e m g a a siete de
i i m W s la redaccih de un pregecto odnstionak Un afiu dura la elaboraekh del texto;
‘sie@magnificos”,EMRO se les Ilamb, eran rede las tenden& politicas del pak.
an con NS oomisiones assoras y SE deba10s e m a s que mfiguran la Chmtitu-

El scgundo punto fue un pa

no d Gstado federal, algo que es muy
este momento; 3) Se estabhece Y
a
dc tmks bs scctoresenel eshLdio y

mocracia Cristiana a los partidus sacialistas y,
posteriormente, se unen todos en torno a la coordinacidn democrhtica. Ellos preconizan la kgalizacidn de todos los partidos politicos y sindicatm,
piden la amnistia, el desmantelamiento del aparato politico y sindical del antiguo r6gimen y la
constituci6n de un gobierno provisional que Ilamara a ekcciones.”
El rey, que hasta ese m e n t o era una inc6gnita y, no debemos Qlvidar, hombre de Franco, frente a esta s i t u a k h advkrte que &a0 U R ~
mnarquia de todas Ios espsibles, que p q i c i a r a
y lkvara a c a b la reuxnucialiacih nxional e hiuera posilrle la convivencia d e m o d t k a y pcifica de todos, tendria qmtunidad de msolidarse
y sostenem. Esta erigia, y a d b adwirtib el mon a m , la Cmtitwhalidad democritica.
“El rey hizo das caslts de e m m importancia en e m mementos: I3edar6 en E s t a b UniSeas que w pwpkito era cmducir a Espilfia hacia
una d e m r a c i a . Parlamentaria y, por otro lado,
en el plana interno, sustituyj a Arias Navarro por
Actdfo Saram,que ofrecia credibilidaddemwr8tica y dihbgo a la oposid6n. Su&rez c o n k a1
pais C(MI hatilidad y &be N e a r con las instan&s del antigw r6giegimen ea un proceso de reforma a partir de La kiplalidad fraquista. Est0 00&ye con La tey para la Refoma Politics, que ea
a p b a d a por las Cortes francpistas y por el pe-.
b b espafml em un referendum. Esta ley determina que se realizarPa ekcckmes h o c d t i c a s y
que habpi ctos dmaras. La otra tmza que &+5
enfrentar SuArez h e trmsar con la qmsici6n Irs
ColKilCimes para que &a se presentam a u n a
elecciona de=-.
En es- ~ n t tu-m
v i m la c a p a d a d , mobemcibn y vlsi6n politica
para ser capces de variar la estrategia y p a a r Q
&os planteamientos de ruptura dttxmeritica a la
que t l a d ‘ h p t u r a pactda”, hasha cmseguir d
gran pado n a c h a l que cocdujo a las eleccimes
de 1m.”
“Ese m i m aiio svrgid la necesidd de dktar una ley de amnistia y, en octubre, lau Cortes
aprobaron esta Idea. Ati se cerratran, definitivamente, las heridas de 40 a h de guerra y opfobio... Por otra parte loJ repreaentantes de particlos politicos firmaron un amerdo para tratar de
salir de la crisis e c o a h i c a ; el otro g a n pact0 firmado es el constitucioaal. Por primera vez en la
historia de Espafia se aprueba una Constituci6n
que no es product0 de la i m p o s i c i de un sector
del pueblo eSpafiQla otro.
“La consolidadh de la d e m o d a y la necesidad de no perder la libertad se convierten en
prinapios que guhn la acci6n politic& Todo est0
nb b e %dl y h u b m u c h problemas que sortear, q W el mils dificil be el del terrorismo, que
mkm6 mwhas v i i m a s y b
u
c uns de las ~ ~ a o n e s
Q el &s@E&
bresidente Suirez; suInn nroblm
nternos del partido lo

1

indujeron a dimitir. Es en este momento de crisis
cumdo se intenta el golpe de estado (23 de febre
ro), que fue abortado gracias a la valiente y decidida actitud del Teniente General GutiCrrez M e
I l h , quien e n f r a t 6 resueltamente a 10s rebel&, salvado el prestigio de las Fuerzas Armadas. T a m M hay que reconocer que el rey, una
vez d s , manifest6 una actitud Clara y firme en la
ckfensa de la democracia y la prensa mantuvo una
veraz y oportuna informaci6n a travh de todm
Im medios lo que fue muy importante para mantener informado al pueblo espaiiol, el que, a su
vez, r e a M m a g n l h m n t e . Todo esto permiti6 sortear e m m n t o s difiles y salir robuste-/
cidm de Ea ptwba.’’
“Hoy, el sistma demodtico espafiol hatemido una nueva pzueba: las recientes elecciones.
Se ha alternah el poder pasando
a manos
de dos socialistas y todo el pueblo est6 empeiiado
en mantener la libertad y la paz.”
Josl Maria Bemgas h e tambiCn i n t e r r o g
do al final de su intervenci6n: iCllsl ha &da el pa-

pcldtlpl
“La

con el procedemocritico. No ha intemnido d s que para
apoyarlo, irnpllbando las medidas ymanteniendo
su respldo a las mkiativas de apertura y alegrindose con IS proogresos de unidad nacional que se
90

llstedenWt&tde
m-dedmcbo an un estado ant&t&o? p e e que paede
*Im~deereIalirrlatiro’c
“En mi @ni6n, el esltada de derecho es la
antitesis del estado autoritario y del estado de

permanente emergencia. Los estados de pemanente emergencia, transitofledad, dictatoriales y
autoritarios no tienen nada que ver eon el est&
de derecho, ya que &te qxkte- s610 ba& el irn
rio de la ley, emmads de la volunt&’@
don& hay separaei6n de 10s portereS,
Is--administraci6ndel poder
derechos y libertades son
condieiones, defini~vamentene
reehob’* I3
AP@&k‘WdS
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OPINION

Los de las plumas bilingues.
~

El I Congreso de 10s Periodistas Chilenos en Europa.
Por Lidia Baltra,
Secretaria
General del Colegio de
Periodistas.

“alemanes” heron los
L
pnmeros
en Ilegar, d e s p e s
de
“franceses”, duehos de
os

10s

casa. Luego lo hicieron 10s “italianos”, los “ingleses” y I?
“checos”. No tardaron en arnbar el “sueco”, el “hungaro” y,
el “suizo” y el “luxemburgues” ... Eran 10s periodistas chilenos que llegaban a Paris a constituir. definitivamente. su Consejo deperiodistas Chilenos en Europa, en su I Congreso, realizado
10s primeros dias de junio en la
capital francesa.
Abrazos, sonrisas, emocion
y “tallas” 10s unkron durante los
tres dias en que definieron su estatuto orghnico, su plan de trabajo y eligieron su directiva, que encabeza Ibar (“el chupao”) Aibar. Tres dias que se hicieron POcos para intercambiar experiencias humanas y profesionales,

,--

acogida de 10s diferentes pa&
europeos a 10s periodistas en especial. El mensaje del Colegio
de Periodistas, por mi intermedio, fue ratificar la politics, smtenida con constantes acciones,
vayan en esta direccibn.”
que 6ste ha mantenido respecto
” N w t r o deseo -agreg6- de 10s colegas en el exterior, re# & nuevos espacios de in- conocitndolos cOmo miembros
expresi6n en el pais, por el derecho a informar y ser informado,
por el derecho a vivir, entrar y
salir del pais. y por apoyar todas
las acciones e iniciativas del Golegb de Periodstas de Chile que

transitoriamente eurryleos de la ’
Orden p f e s i o n a l y agilizando
h d e la patria las gestiom para
su pronto retorno.
“El Colegio de Periodistas 1
de Chile -dije en esa ocasi6nestima que el der&
a vivir en
la patria, a entrar y a salir del
pais cuando se Eo desea, es un derecho humano Msim e inalienable y que debe ser resmtado en
todas partes, porque torim somos hermanas, todas somos chilercos, aunque pensexnos diferente.”
El Congreso termin6 con la
“Dedarackjn de Paris” y con la
eimcibn de una directiva compuesta de 14 miembros, representando las distintas dreas geograficas (“locales”) que m p o nen el Consejo. Acornpafian a
Aibar en la directiva: Herdn
Barahona (Praga) y Victor Vac-

ellos, recdrdales que siempre
10s tenemos presentes y que este
recuerdo cobra vivos relieves
ahora que nuestros contactos son
mejores. Seguimos soiiando con
verlos a todos b m6s pronto posible en esa generosa tierra que
involuntariamente
debimos
abandonaq. 0
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CHILE-ARGENTINA
I
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;QUE P A S 0 EL
I ,’I:

1983?

“25 de mayo. Cerca de El Zurdo (Argentina), cae un
avibn chileno y un helicbptero argentino aterriza en Manantiales (Chile). Desde Punta Arenas salen aviones chilenos. La formacibn es detectada por 10s radares de Rio Gallegos y aviones “Mirage” argentinos se preparan para despegar. A s i fue el alerta rojo”.
A s i comienza un reportaje de 6 pdginas que la revista
argentina “Gente”public6 en su nrimero del 16 de junio de
1983.-En esos dias, todos 10s medios de comunicacibn se
hicieron eco del incidente, debido a1 cual -se dijo- la Fuerza ACrea Argentina entrb en “alerta rojo”. SegLin las informaciones, sblo la cordura de 10s m b altos jefes de esta
fuerza impidib que se apretara el b o t h que podria haber
dado luaar a otra auerra.

esputs vinieron 10s desD
mentidos, el gobierno trat6
le minimizar el episodio y’ 10s
jartidos politicos, sin excepci6n,
e pronunciaron contra cualquier
ntento de quebrar la paz. El em- c
)ajador chileno, Onofre Jarpa,
uvo amplio espacio en 10s canaes de television y califid de ab#urds cualquiera suposici6n que
Iretendiera achacar a Chile afaies belicistas.
Pero, como dijo monseiior
Rodolfo Bufano, Obispo de San
lusto, “pese a 10s desmentidos,
a alarma existib”.Dijo el Obispo
)or Canal 11: “Hay mucha gente
xeocupada ante la posibilidad
l e un nuevo conflict0 que no nos
maria bien ni a 10s chilenos ni a
10s argentinos. Esta famosa alarma roja nos ha preocupado a tolos. Los diarios hicieron alusi6n
a 10s desmentidos que aseguraban que en ningun momento
hubo peligro, pero la cosa existi6. Yo tengo information directa de un alto funcionario que estaba el 25 de mayo en Rio Gallegos y mientras brindaba por la
Patria, en un momento dado
hubo gente que se pus0 ropa de
combate, o de fajina, y se fue hacia la frontera. Es un hecho concreto. Yo creo que hay belicismo
tanto en la Argentina como en
Chile, a nivel de pueblo lo notamos. Pero creo que la mayoria
del pueblo argentino y la mayoria de 10s militares, como tambien el pueblo chileno, somos
pacifistas”.
El gobernador de Tierra
del Fuego, capitan Suarez del
Cerro, tambien quiso calmar 10s
inimos declarando: “El ambiente prebklico que, a ratos, se vive
en el sur, es una accion psicolbgica creada por Inglaterra para
provocar el enfrentamiento entre
Argentina y Chile.”
En Buenos Aires, la reacci6n de “la gente de la calle” fue
efectivamente de rotundo rechaZQ a cualquier probabilidad de
guerra. La experiencia de Las
Malvinas Tue demasiado desoladora como para que cualquier
mente no afiebrada t q a gmttw
de repetir un enfrentainiento seSI del 19 de julio al 1 de agasto 1983
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rnejante. Por otro l a b , el sentimiento contra el r@imen mikitar
es tan fuerte que ningun pmyecto impukado o avalado pm elks
parecc COR pasibiliaides de lograr algun a-,
macis au
gucrra. Ternas como la inflach,
el juicio P Massera, otros juljcicrs
que h p k a n a ex pre9i$eates
m o Videla y V i l a , o el csciin-

* * *
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CCION
DE L A U N I D A D
AFRICANA

ques. La dtcada de 10s ochenta
se presenta especialmente inquietante en este sentido. La
realizaci6n de la XIX “cumbre”
de la OUA ha contenido una dinimica de confrontation que estaba llegando a puntos intolerables en momentos en que la crisis
mundial recae con mas h e m ,
precisamente sobre 10s mas dtbiles.
Nunca como ahora la madurez y la sabiduria de 10s lideres
africanos ha sido mis necesaria.
Cuando las fuerzas que habian
hecho fracasar 10s dos intentos
de celebraci6n de la XIX “cumbre” de Tripoli (agosto y noviembre de 1982) volvieron a esgrimir la cuestion de la incorporation de la RASD en la OUA
mmo miembro pleno, para negarse a otorgar el quorum de dos
tercios, pareci6 que la suerte de
la unidad africana estaba sellada.
Este obstruccionismo calculado coincidio con la consolidaci6n de la prsencia norteamericana en Africa y especialmente
en Marmecos, Sudin, Egiuto v
Somalia. La abierta inte&&ci6n

con la desaparicidn de la OUA
se vieron una vez m h defraudados. Sobre las causas de este fen6meno se pueden hacer muchas
especulaciones. En politica hay
una cosa cierta: el fracas0 de la
fuerza belicista se debe a la existencia de otra equivalente, per0
partidaria de la paz y 10s derechos de 10s pueblos. Si Argelia que sostiene a1 Polisario y se
siente amenazada por la presencia norteamericana en el Maghreb- hubiera respondido reforzando su capacidad defensiva
:on la ayuda del campo socialista, la situacion se habria escapaio del control de las partes afectadas y del marco africano. Los
linicos que tenian que perder por
:sta via eran 10s pueblos de la
region.
Esta parece ser la 16gica
que explica la “cumbre” argelino-marroqui de fines de febrero
pasado, con su saludable perspectiva de restablecimiento total
de las relaciones interrumpidas
en 1976 entre Argel
- v- Rabat, asi

‘‘ cumbre”. Como lo sefialaron
dirigentes del “Polisario” se trataba de “un sacrificio por el bien
de Africa”. Y el gesto no fue in&
til. Otros, teniendo presente 10s
intereses generales de la OUA
depusieron su intransigencia y se
comprometieron en la dnica salida posible: reconocer que la guerra del Sahara, que va a cumplir
diez afios, debe resolverse mediante negociaciones directas entre las partes afectadas: saharauis y marroquies y la celebracion, dentro de seis meses, de un
referendum de autodeterminacion, sin presiones militares o civiles y con plenas garantias internacionales.
Coherente con esta interpretacion de lo ocurrido en Addis Abeba es el contraste experimentado por las posturas “duras” del lider libio Moamar El
Gadafi. De aspirante legitim0 a
la presidencia de la OUA y sostenedor del depuesto gobernante
del Chad Gukuni Uedei, se qued6 sin Dan ni pedazo. El etiooe

un cornpromiso con

Ud. tiene derecho a saber la verdad.
Este principio? compartido por Ud. y nosotros, debe ser rnantenido.
Ahora, necesitamos su cornpromiso. Necesitamos su ayuda para que
nuestra voz, que es la suya, continue oyendose mas... y mas fuerte.

y Ud. debe asumirlo.
iC6mo puede apoyarnos?
A traves de una adhesion a1 “Diario de Cooperativa”. con un aporte
que puede ser mensual, trirnestral o semestral. por un mhimo de $300
mensuales.
Envienos el cupbn adjunto y a vuelta de correo recibirh la factura por
su aporte y un “Certificado de Reconocirniento”.
Adernhs. cornenzarh a recibir peri6dicamente informaciones
relacionadas con esta campaiia y con Radio Cooperativa en general.

YO APOYO A COOPERATIVA
Nombre

.............................................................................................................................

Direcciirn ...........................................................................................................................
h d a d ...............................................................................................................................

Envie est0 cupdn a Casilla 16367.C o r n 9 Santiago acornpartado de cheque nominatiww la
canlidad cOnespOndienle a nombre da ‘‘Rsdios Coo&raliva S A ” .

Radio
Cooperativa
UNA RADIO PARA CHILE
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RESUCITA
“Hermana, no duermes.
No, no duermes” (P. Neruda).
Myriam Pinto

La mujer que Diego Rivera dejase estampada en sus murales colaborando en la Revolucion Mexicana, la misma
que sirviera de modelo
a1 fotografo norteamerican0 Edwards Weston y
quizb la misma que vimos dibujada en alargados trazos en tantas paredes de nuestro pais en
10s afios 70, fue una mujer que tuvo cuerpo y
a h a , que existib. iSu
nombre? Tina Modotti.
Tina murio de un
dia para otro en 1942. Su
corazdn fa116. Y asi
como dejo este mundo,
de un dia para otro,
emerge a1 presente, con
toda su fuerza, todo su
valor, por su trabajo
mismo: la fotografia,
quizis las hnicas imagenes que hacen pensar
fiehente ... So10 10s
hombres de esta tierra
no son felices... iPor
que? “Tina ha muerto”
fue el poema que le dedi& Pablo Neruda y que
identifica su tumba en el
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Panteon de 10s Dolores
en Mexico. Hoy bien
puede decirse que Tina
resucita. No hace mucho
“estuvo” en Paris. La
Galeria “Des Femmes”
mont6 una exposicion
con sus mas admirables
fotografias. No hace mucho, tambien por primera vez, una editorial espafiola lanzo a1 mercado
un libro con su historia.
Pero, iquien fue
Tina Modotti?
En realidad, su vida
es casi una leyenda. No
fue un lider ni una mujer
que cambiase el rumbo
de la historia. Pero si
una mujer que se buscd
a si misma. Naci6 en
Udine, Italia, y creci6 en
California. Madur6 en
Hollywood y se hizo
adulta en Mexico, en el
Mexico de la Revoluci6n, donde encontr6 su
corriente vital. Su propia
historia est&en las fotografias. Form6 parte de
10s movimientos “Mexico para 10s Mexicanos” y
“Manos afuera de Nica-

ITT

ragua”, cuyas reunipnes
dej6 impresas en el blanco y negro. Todo &to,
en el aAo 1926. Por la
misma fecha trabajd en
el diario “El Machete”,
expresi6n del sindicato
de bcnicos, pintores y
escultores.
Expulsada de MCxico, bajo sospecha por
un crimen que no comet s , viaja a Alemania,
dande c o m e 10s primeros s i g w del nacismo.
Mussolini la pide en extradici6n cuando se va a
Ma&; en la capital soviktica tira su chmara a1
rlo Mosccrva ... MAS tarde se la vi0 durante la
p e r m civil espafiola,
atendiendo a los heridos
y a 10s e n f e r m . Se la
conoclb, entonces, con
el nambre de “Maria”.
Desputs de mucho
reoorre-r, Tina p d o ingresar nuevamente a
MCxlco. LB6 calificativos
de “Uujer misteriosa de
M o d ” , “Terrorista peligosa”; les epitetos de
la t p o a del crimen contra el periodista cubam
Juan AntonloMella -con
q u i a habia colnpitrtido
su vi&- estaban en el olvido. Tina vuelve a la €0tografia, ahora mwho
m8s humama.. .
Tina Modotti ha
1iegado ai presente. Esta
gritando su Cpoca, evirtewialcdo la injusticia,
valoranda el mundo de
10s campesinos, dando
h e m s alas mujeres.
“Son los tuyos,
hermana: 10s que
hoy dicen tu
nombre, los que
en todas partes,
del agua y de la
tierra, con tu
nombre otros
nombres callamoa
y deeirnms. Plrque
ell hmgo no ~.UBII&‘~
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participar en el movimiento cinematogrbfico chiltenlo, que est6
O
Y VOY a
tanto fuera C O ~ dentro.
hacerlo sin barreras ni sectarism a , porque creo en la mutpiplicidad de pasibdidades y de formas. j C 6 m perusar que se va a
regresar a1 p i s a sentarse en una
silla a mirar el mundo!
Un parkntesis a propbito
del cine kcho en Chile. Elles viven tambien UR exilio interior.
He visfio pslicullas rodadas all& y
sus personajes son seres que
deambulan de lupr em lugar, d e
riacon en rinc6n; no son de ninguna parte, y todo 30 que es la represidn y et destierro, que 10s cineastas no pwden evidentemente expresar, esta presente sin emb a r p en la narracici6a y en el
mundo intermo que proyectan.
Estan k i e n d o c a m verdadera-

mente importantes. Hay talento,
hay sensibilidrsd, lo que se sembr6 sigue dando frutos. Hay que
sefiakar que un festival europeo,
el cle Biarritz, el ultimo, muestra
una cosa significativa: la presencia, de pronto, de tres gen’eraciones cle cineastas chilenos en b
competici6n oficial. Y tu pwdes
ver, sea un film que se kace en
Chile o uno que se hace fuera,
que hay un sentimiento macional
que recorre la pantalb, reflejnndo distintas circunstantcias palitica, e c o n h i c a s y oulturales, pero
unidas ill m i s m cord6n umbilical, que esta vivo, y que esta alimentarudo esta p i b i t i d a d de desarrollo y existencia de un cine
chileno.
1
S O ~ Q S pues,
,
y debcmos
set In continuidad histbrica de ua
pais de grandes trabcicunes y de

Harblk con la gente
Hace alos, cuando
era adolescente, lei lla m- 1 del lugar, vusitk sus casas y
ria escuche nuevamente bas

’

en histmias de Ea guerra. Y de
al- tamto escuchau y de tanto

dea ped& ermfre la manta- mirw encontrk de promto

i a y el mar.

Pasaron 10s a k s y
esta historia camtinu6 vivierudo en mi, fundiendose
en el tienrpo corn mis propi08 suenos.
Yiniem IQS Largos
afiosdel destitererroy rnuchas
y e a s , en diversas partes,
mc despertk eon la sen-a6m de haher sofisdo con
algo ya conmido, s m que
puduera, sin ernbargo, identificarho: estab eomo VTdido, codno UM piedra en
una caida sin fi, imOgenes
dispersas,cobres difusas.
Hace dos a- fini a
Nicaragua. E3 pais habia vd
vldo una larga gluerra y
ahora una se emntraba
con soarisas de espmanza.
M6os dultos con )a firmeza de quien ha so&&
y La
=bid0 eumplir con su sue-

1 un

especio real para este

pequetio suefio que me persegufa desde nulio, per0 se
trataba, sin embargo, del
suelio entrenredio de una

I pesadilla real y cowocda: la
1

perra.
‘Tor eate camimo pa+

saba ka Gvardia de S o w za.”
“Par ahi, camtiones
Item de prisionsros.”
“Aqui debajo de este
, O r b 1 masacacraron, fusilarow”

“Aqui emntrd el
c d v e r de mi hemno.”
“En la mdrugada
pasaron los helicbpteros
i
dispamdo y el ria W
demertas.”
Y urn miraha el camina ahora cubierto de f
b
res y el rio que corrisr crlstalilt0 y el cielo limpio que
b.
hace poco era trapasado
Reeorriendto el pais por el mido de loa h e L 6 p
Ileguk un dia a Tiuante- twos y 10s aviorces de comPe... un valb rodeado de babe.
Como hoy en El Salmontafias.

I

grandes mementos;- de grandes
culminantes historicas y culturales. Y todo eso no es verdaderamente posible, sino en la medida
que regresemos. Este es un tiemPO de transicibn -en lo humano,
en lo arthtico-, un compls de espera, porque el impulso definitivo veadri de esas tierras: de sus
mares, de sus olores, de sus gentes; de ese pais que se inscribe en
do universal a partir del hecho de
que no se parece a ningtin otro
pais, que esta hecho de coincidencia, de una consccuencia y de
una voluntad de ser inamovibles
a pmar de la represidn, y que son
tan fuertes que trascienden y nos
mantienen, alin a kos que estarnos fuera y que esperamos regresar, confiados en una nueva
persprctiva histbrica que ojala
vivamas mil ados para verla.. .n

v&r, coma es poslble enconttrarla en el honor de la
noticia cotidiana. En et horror de una America Latina
attavesda por la guerra
Eusqek mas urnformac16n y vi dochumentales reaIizados poi ~6venescineastars centroamerica~l~~
y vi
en ellos que la gente c m
batia sin perder la alegria,
que la vida mrrtinuaba su
caudal inagotable, que se
fundis el drama de la lucha
eon la *cardia, la sonrisa y
el rictus de dolor, y que el
amm y la temura Fenian en
la lucha un tiempo y un espacia y que toda era la medida de lo humano, porque
no existe nada sin el que
cruza frente a ti en la calk.
Conoci la pintura popular nicaragktuse y vi en
elh un reflejo real popular
maravilloso de su historia:
Fefkjos &smesCrados en la
pupila de un nitio o rnejor
de UT)pais n i k .
Urgd en l a documentos, habU con 105 dirigentes, con suus jdvenes
combatientes,
hombres
sencillos, comndantes de
la vida, y apareci6 claramente, entre soldador y

“gwardias nacionales”, la
irnagen y presema del asesor rniLitar con nombre y
nacionalidad: el Chdor,
m,6s que shbolo, constancta incontestable de la intewmcibn.
Y asi nace el film,
rnliltipks voces e imageries
entrecurzindose en la memria COR hilos invisiblm,
basta conformau la historia.
Todos 10% tiempos de un
verbo conjugado a travks
del testimtonio, la memoria
intemporal de un niW Alsim buscando realizar su
sueerlo a traves de un irrefrenable destino colectivo.
Tal vez para algunos
6ste RO es ni el momento ni
el modo de contar esta historia; en una Humanidad
indiferente y esctptka, un
golpe de erperanza serO
siempre un gesto inoportuno.
Nosotros no nos detenemas. Nos proponemos
contar y cantar lo que hemos visto, porque corn0
dice Neruda, ‘‘Ma nuestra
tierra est6 llena de suefios y
sonidos”. 0
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QUINCENA

EL “TUDO
BEM” YA NO
CONVENCE A
NADIE

E !‘tudooptimism0
del
bem” que el
ministro de Planificaci6n
brasilefio desbordaba no
ham mucho ya no convence a nadie. Padre del
modelo econ6rnico que
endeudd a B r a d a niveles de pesadilla, Delfim
Nieto recome ahora el
mundo en busca de los
d6lares que pemitan pagar la deudas: d o para
el servicio de 1383, Brasil necesita 3.800 rnillones de d6lares. La carta
que 10s militares brasilefios se guardan bajo la
ta del regimen-, cuya
rentabbilidad la ha situado en el tercer lugar de
las exportaciones, con
4.000 millones de d 6 h
res obtenidos ea 1982.
Dificil de desarrollar en
un sistema de control
parlamentario, la industria brasilefia de armamentos -que es la industria que rnh crece en occidente, a wsta de bien
sabemos quC- est& siend o usada para hrcer
arrancar a una ewnornia
estancada y w n un desempleo creciente.

-

Dios, e1
homlbre y la
concienlcia

s e g b el mal el pueblo
es soberano y PU participci4n efectiva mnsaituye la fwrza &terminante de la vi& politiea y el

L

mejor mreotivo de 10s
malies dviicw. Por eso
volvemos a desaprobar
’o que en su momento
iernos llamado el espiritu plpista”. Por cierto,
UR esgdritu anajadero

os obispos argenti-

nos han dado a UJnocer un dscumento con
hombre y Ia codencia”,
en el que sefialan que es
“csndicibn
aecesaria

-

dad institutional". Y
qregan a rengl6n seguido: “Lgs repetidas interrupciones del orden ins-

titwional, tomadas en SM
conjunto, han causa30
un deterioro en el CStiIO
de vida politica establecido por la Constitucida.
La experiencia confimr
la validez del gdacipio

2

3

8

0

E
‘,_“e“$ GEE!
un informe que habla sin
w

4

ESPANOLES
DESAPARECE
DOS EN
ARGENTINA
0

0

0

0

pelos en la lengua sobre
300 espadoles dewpareCidos en Argentina desde que se instal6 la dictadura de Videla y continub luego con la &nominada “guerra sucia”,
penodo en que miles de
pcssonas fwron “detenjdas-desaparecidas“. con
10s aires democr6ticols
que se ernpiezan a vivir
en ese pais algmos de
ems casos est&%siendo

disponm al fin a oficiar
la misa de funeral, a pesar de 1- rumares que
vuelven a enturabiar 10s
a i m buenos que soplan
en Buenos Aires. 0

a

0

1

3

ventiladm en los tribun l e s y aCgulucps pneraies y polidas detenidos.
El informe del b n a d o
espafid fustiga duramente tamWn a 40s jiueees argentinos pm “su
psividad o comgvYicidad
en 10s kecttas”. “Generalmente -dice- 1- recursos de habeas corpus
y dernL reclamxiones
no tuvkron resultado alp n o en cuasvto a esclarecer la s i t u a c h de lo5
desaparedos”. 0

0

0

0

E l Papa reza
#orChile

Perez
Guerrero,
nuevo
presidente de
IPS

1 Papa Juan Pablo
E
11 expred la semala pasada que “oramos

anuel PCrez Guerrero, economista
y diplomitico venezolano, fue designado este
rnes presidente de la
agencia “Inter Press Service (IPS) Tercer Mundo” en reemplazo de
cierto ex canciller de
Chile, de cuyo nombre a diferencia de Cervantes- queremos acordarnos -Gabriel ValdCspero de cuya suerte no
hemos podido pronunciarnos. PCrez Guerrero,

M

0

0

*

0

*

uno de 10s fundadores de
la Organizacidn de Paises Exportadores de Petr6leo (OPEP), ex ministro de Finanzas y de
Petr6leo y Minas de su
pais es, ademas del cargo de prensa que ahora
O

0

O

0

(

*

*

0

*

ashington ha ido
involucrando
a
Honduras en la confrontacidn ante el fracaso politico y militar de Estados Unidos en su guerra
contra Nicaragua. Esta
es la opini6n del canciller nicaragiiense, padre
Miguel d’Escoto, quien
la complet6 con un lamento: “seria un desastre para 10s dos paises,
Nicaragua y Honduras,
ir a una guerra”. No es
Cosa de dudar sobre el
papel que est6 desempefiando Washington en
CentroamBrica porque
es el mismo de siempre .

*

0

*

w.

*

ha pasado a desempeiiar, asesor en Asuntos
econ6micos internacionales de la Presidencia
de Venezuela. LVidas
paralelas las de PCrez
Guerrero y Valdes? 0

*

Washington
empuja a
Honduras a la
guerra

*

*

*

*

0

*

0

*

Incluso se dice, se comenta, que Washington
est& evaluando seriamente la situacidn en el
Con0 Sur para apostar
en estos rumbos por un
cambio hacia la democracia que le permita
compensar 10s apoyos
que presta a1 autoritarismo en aquella cintura
americana.
D’Escoto
manifest6 que Estados
Unidos “no ha logrado
ni eco ni arrastre” en su
agresi6n y asegur6 que
Managua apoya la b b
queda de una soluci6n
pacifica a1 conflicto. o

*

*

*

*

:on insistencia y espe.an=. .. para que la deiicaci6n a la verdad, el
.espeto al ser humano,
:I amor por la justicia y
a paz, se conviertan en
a intenci6n y en la ac:i6n de cada cual por el
verdadero bienestar del
pueblo de Chile”. Luego
reiialo que el mundo
esta prestando “una
atenci6n especial a1 malestar social y a la tensi6n en las que vive la
poblaci6n de Chile”,
pero urgi6 a que “no se
tome el camino de la violencia, ni siquiera con la
intention de alcanzar aspiraciones legitimas”.
Matizo que hay “una indudable necesidad de
dialog0 efectivo. .. para
evitar actos de violencia”. Hablando ante ma5
de 30.000 personas reu.
nidas en la Plaza de San
Pedro, el Papa se refirit
a una declaraci6n emiti.
da por el Episcopadc
chileno el 24 de junio
“deseo hacer mio el Ila.
mado de 10s obispos dc
esa querida nacibn e in.
vitar a todos a orar POI
Chile”. .. ioremos! 0

*
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vamente el diilogo que tuvimos. Asi oe procedi6, por
ejem$lo, en el mismo ndmero respecto de Cos dillogos con los sefiores Felipe
Gonzalez y Fernando Morln, Presidente del Gobierno y Canciller de Espaica
respectivamente y con el
senor Roberto Matta, con
enter0 respeto a loe entrevistados sin adicimar opiniones personales de quien
toe entrevista y mucho menos utilizando esas declaraciones dentro de un articulo que, como ocurri6 en mi
h e una orientaci6n
~ Z + ckscrepante
I
con la
pesici+ del entrevistado.
En consecuencia, la
oplior%i Kuncar no se ha
qustada p normas b&sicas
de la&iia periodistica, por
IDq d e h a Ud. constancia de mi mabstas al resSefi0o.r
pecra,-h
perjuicio de cual-de
APSI
Don Marcel0Contreras N. seer otra actitud que enime pertinente adoptar en el
futuro.
Yo siento un gran
De mi consideraci6n:
respeto por la lahar perioEn el numero de distica y he estado siempre
APSI correspondiente al dispuesto a colaborar con
period0 21 de junio - 2 de todos 108 medicas de comuJulio de 1983aparece un ar- nicaci6n social toda vez que
ticulo titulado: “URU- se han acercado a mb para
GUAY: LA ESQUIVA recabar obfetivamente inDEMOCRACIA” de la se- kmaciones wbre mi pais
fiorita Susana Kuncar. In- con el fin de dar a conacer
sertas en ese articulo que IUS caracteristicas, sur valorefleja las opiniones exclu- res o su realidad polbtica,
sivamente personales de la eeon6mica. social o cultuSrta. Kuncar, figuran de- ral.
Con ese espiritu franclaraciones mias tomadas
por dicha periodista en una co y abierto he reciMdo a la
entrevista que le concedi a1 seiiodta Kulucar y lamento
profundamente que ella NO
respecto.
haya correspondido de la
Debo seiialar a Ud. mistna forma, a h cuando
que la Srta. Kunur no me M) tengo inconveniente en
advertid en ningin momen- reconocer que, en lineas
to que lo que iba a pubIicar generales, ha rellejado coera un articuCo suyo en el rrectamente mi pensamienque tomaria en cuenta, a su to en las partes en que IQ
entera voluntad, mis decla- indica especificamente.
Por to& lo expwsto,
raciones incluidas en forma
dispersa y fragmentsda en sdieito a Ud. la publicael context0 mucho m i s am- ci6n de esta carta de conplio de ese articulo, dentro fomidad con una prlctica
del cual formula aprecia- universal, de plena apliaeionerr o emite juieios que ci6n en Chile.
yo no comparto, aparte de
Saludo a Ud. atentr.
algunoserrores de informa- mente,
cidn que contiene. El entendido eon la Srta. Kuncar Dr. Julio a s a r Lupinacci
es que reproduciria exclusi- Embajrdor
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Sefior

Director de A B 1
Presente

ningtin caw se puede considerar un porcentaja pequeio, y obtuvo una representacih parlamentaria infima. En com~parachal sistema de Israel podemos de:is que en este cas0 se ha
:metido una p a n miustiEia.
En Francja opera un
ristema fundamentahente
rnayoriitario, como en Gran
Breta6a, pero con el agreydo de que si la primera
mayoria no obtienn el 50%
de 10s vots, se de& r e p
tir la eleccidn $610 entre las
rlos primeras mayoriae. Sin
duda, que si operara este
ristema en Gran Bmiafia,
d Partido Consemador,
que lop3 del d e n del
45% de la5 votos, habria
obtenido una menor r e p
sentach parlamentaria
que la que log6 em la PImera vwlta.
Todm estos aatecedentes tienen much imprtaacia para degir el sisterna
electma1 que utilicen 10s diversos paisea latinoamericanos que estin volviendo,
de una u otaa forma a un
sistema de pbierno elegido poa el pueblo.
Poi ejernpb, el paso
dado por Brad con sus recienltes elecciones parlamcntarias, sienh irnporante en tal seabdo, mastr6
las impeffeccionesdel iiatema electoral rmpuesto por
el Gobierno, en e3 cual la
oposici6n no log& la representwi6n proprcbnal al
nhnero de votos ob%enih.
En Chike este anhlisis
a b NO mmienza, pero
tada la ciudadania deberia
estar &rta para que 110 se
repitiera en nuestro pais.
cuaado I l e p el caso, lo
que acontenci6 en Gran
Bretada tan mientemente.
Recordemos que la Constitwi6n de laB0 €ue wmetida a conocimknfo del pais
40un mes antes de SaI
confimaci6n phebkitaria,
sin paribilidad alguna de
enmendarla.
Salsuda Atte. a Ud.

Diversos parises europeos han realisado elecciones el presente zfio. Por
ejempb, Espafia y Francia
elecciones municipales y
Portugal, Austria, Alemania, Italia, San hrlarino,
Gran Bretaiia e Idandia
elefciones parlamentarizr.
Los sistemas electod e s en u d a UNO de estos
paises son distintoe. En Espatia emiste un sistem muy
similar al que habia en Chile hasta 1973, de cifra repartidma dentro de uaa circunrcripci6n, sucedieh
que en las grandes cirnznsmipcioaes opera el aistemq
de representaci6n pmporcional al n h e r o de sufraBios y en las pequeiias el de
representacibn mayaritaria. Este sktema fue cdticado por el Sr. Cmz-Coke en
su libro “Geografia Electoral” y el Sr. Tomls M a lian, en sus estudh publicados por APSI sobre Chile
ha insistido en esta critica.
En Austria, Italia e
lslandia la representact6n
parfamentaria es estrictamente proporcional al 06mer0 de sufragiq, lo que
prece ser bo mls jwto. Es
lo que ha afimado el Sr.
Jaime Guzmln E. respecto
al sistema electoral de Israel.
En Alemania over6
un sbtema similar, con el
agregado de que. dlo tiemen desecho a la representacidn parlamentaria las
agrupaciones que hayan
obtenido un minimo del
5% de los votos.
En Gran BretaBa, sin
embargo, opera un sistema
de representacih s6bo para
la primera mayorfa en csda
circunscripc&n, lo que impidb la elaccidn de representantes a lm partidos pequefios. En las redentes
elecciones britanicas, la
agrupacsn de liberales y
social demckatas, en c u p
programa se inclvla la rnodificackh del sistema electoral, obtuvo mas del 20% Sergio Donoso
de los sufragios, lo que en Suscriptor de APSI

HUMOR INTERNACIONAL

El humorista brasilero Rekern nos muestra gut pasa cuando se alejan 10s
gobernantes del sentimiento popular y pretenden arreglar las cosas con fiases
mligicas.. .
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Entrevistas a:
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HABLA EL MlNlSTRO DE
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hecha en chile
1eruda gas

redescubrimiento 1

eruda dib
eruda viai
eruda est
eruda arq
eruda am
eruda gas
eruda dib
testimonios, recuerdos, anecdotas eruda vial
eruda est
eruda arq
3 neruda arquitect
eruda am
Into npriida amant
eruda gas
eruda dib
eruda vial
eruda est
eruda arq
eruda am
eruda ga!
eruda dit:
eruda via
eruda est
eruda arc
eruda am
l r u d a ga!
neruda gastronom
eruda dit:
1 h s canc
a.5ebcanciomr
I parra I
victorjara losjaiv
10s Civa.5 violeta parra paco ib
hnai ingelpun
xiones de sus poemas e hs unc
victorjara l o s j a h
’%
> ibinez danai angel parra
hlui i n g d p r r a
lor iaivas violeta pm paco ib
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EDITORIAL

I

Kissinger otra vez
ada derto tiempo emergen en la historia personajes que simboliC
zan el oscurantismo, el atraso, la arbitrariedad, la corrupcibn
la negacibn de 10s m8s elementalesvalores conquistados por la Humaniy

dad en un largo y laborioso proceso. Por b general, son gobernantes encaramados en el poder por vias ilegitimas, cuya h i c a ambici6n
es pelpetuarse, usando para ello 10s medios mhs extremos de represibn sobre sus pueblos.
Anastasio Sornoza I1 alcanz6 esta notoriedad, encamando el
ckbico mol& del dictador centroamericano. Por casi medio siglo la
familia Somoza dispuso de Nicaragua como una hacienda familiar,
sin que existiese ninguna empresa estatal que no estuviese asociada a
sus negocios particulares. Sus opositores no recibieron otro trato que
la chrcel, d destierro o la muerte.
No es posible, sin embargo, explicar este fen6meno hicamente
por el ferreo control interno y el manejo de sus aparatos armados.
Washington carga con la pesada responsabilidad de haberlo respaldado con ayuda financiera y asesoria militar. con la cinica argumentaci6n de que se trataba de “un amigo de 10s Estados Unidos”.
La rrvoluci6n sandinista no d l o tuvo que venm militarmente a
la guardia nacional somocista. Debi6 luchar en contra de 10s grandes
intereses transnacionales que se habian asociado con Somoza en la
explotaci6n del pais. AI vemer, el gobierno s a d n i s t a M) &lo debi6
enfrentar la tarea de reconstruir el pais, asdado por el somocismo y
10s grandes consorcios norteamericanos, sino la permanente hostilidad de Reagan, quia. ya como cmd@ato, critic6 duramente al presidente Carter p no haber mstenido con eficacia a Anastasio Somoza.
Hoy, 10s Estados Unidos declaran una verdadera gwrra a este
pequefio pais centroamericano, usando su inmenso poderio econbmicoy militar para formar, entrenar y financiar un guerrilla intema. Por
odro lad0 alientan y fomentan tambih una agresi6n por parte de Honduras. Finalmente, depliegan en forma amenazante su poderio mi&
tar, con la posibilidad cierta de una intenenci6n directa.
En Chile carecmos de suficiente informacibn objetiva para juzar awtadamente lo que pasa en Nicaragua. Hasta don& s a h o s , la
revoluFi6n contra Somoza fue apoyada por la inmensa mayoria de ese
pals. El gobierno sandinista ha prometido elecciones libres en platos
mucho m8s breves que todos 10s regimenes militares del Como Sur.
Reiteradamente el gobierno sandinista ha manifestado su vocaci6n pacifista y libertaria, y la lwha que los nicaragknses hoy libran es por
salir del atraso, la miseria y el subdesarrollo en que 10s sumid un
aberrante regimen dictatorial.
Henry Kissinger no podrh convencer a la opinih publica norteamericana de que esta intervencibn busca defender la libertad y la democracia, amaazada por la “subversi6n comunista”. Su politica anterior respecto a America Latina no avala esa formulacion. Muy fresca e s t h las confesiones de aquel general norteamericano que, a1 momento de su retiro, descubrid que durante su camera militar habia participado en g w r a s para defender 10s intereses de la Pepsi-Cola y la
United Fruit. Nicaragua se hace, una vez d s . acreedora de la solidaridad de los pueblos latinoamericanos.
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NACIONAL

Desde 1979, a partir de esta pagina se podia encontrar nuestra seccion nacional. Sin embargo, transitoriamente, no podremos escribir
sobre lo que sucede en Chile. Recordemos que el 24 de septiembre de
1982, mediante el decreto No 574 del Ministerio del Interior, el Gobierno pretendib prohibir la edicibn, publicacibn y distribucibn de
nuestra xevista. Como es de conocimiento publico, esa pretensibn fue
frustrada en parte por 10s Tribunales de Justicia que acogieron un recurso de proteccibn presentado por la revista.
El proceso durb cuatro meses y finalmente el 5 de enero de 1983
la Corte Suprema acogib nuestra peticibn por unanimidad diciendo en
una de las partes del fallo que “el Ministerio del Interior se habia excedido en sus atribuciones”, y que “se adoptan como medidas de proteccibn las indicadas en las peticiones A y B de dicho escrito (el recurso
interpuesto por APSI)”.
Las peticiones A y B solicitaban a la Corte que declarara que el
decreto del gobierno “carece de eficacia y es nulo’:y por otra parte que
“APSI puede continuar, publicandose y distribuykndose por la sociedad propietaria como lo ha hecho hasta ahora, sin otras limitaciones
que las de orden general, establecidas por las leyes y reglamentos”.
Por lo tanto la revista aparecib con todas sus secciones el 25 de
enero de 1983. Sin embargo, el Ministerio del Interiorpidib a la Corte
Suprema que aclarara su fallo diciendo expresamente si podiamos publicar noticias sobre Chile o no.
La Corte, el mismo dia de nuestra aparicibn, en un hecho sin precedentes en nuestra historia juridica contradijo su fallo, firme e inapela-
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ble, y lo modificd, declarando que solo podiamos aparecer con noticias del extranjero.
De esto dejaron constancia 10s propios ministros de la Corte seriores Meersohn y Retamal en un voto de minoria que en parte expresaba
que “una sentencia definitiva (...) no puede ser alterada o modificada
de manera alguna (...)”.
Presentamos una queja a1 Pleno de la Corte Suprema para que
aplicara medidas disciplinarias a 10s ministros Carlos Letelier, Emilio
Ulloa y a1 abogado integrante Enrique Urrutia Manzano por graves
faltas y abusos cometidos en el desempeiio de susfunciones ministeriales a1 haber modificado una sentencia definitiva, firme e inapelable,
veinte dias despub que ellos mismos fallaron lo contrario.
La Corte Suprema no dio lugar a nuestro recurso de queja.
Por razones que todos comprender&n,la revista no tiene otra alternativa que acatar el pronunciamiento de 10s seriores ministros y por
lo tanto pide disculpas a sus lectores por no poderles entregar su material habitual.
Sin embargo, para cumplir cabalmente con nuestro publico, hemos presentado la solicitud que de acuerdo al Estado de Emergencia
-y segun el criterio del Ministerio del Interior- requerimos, para recuperar nuestra seccion nacional.
Lamentamos esta interrupcibn informativa que no tiene m h causa que la anormalidad juridica que vive nuestro pais.

(El 6 de junio pasado, hace ya 58 dias, solicitamos autorizacion al
Ministro del Interior, para publicar noticias sobre Chile. Aun no obtenemos respuesta).

PORTAQA
Si ampliamos la mirada a 10s
2
antecedentes europeos inmediatos de este trlnsito -Espa-

LECCIONES PARTICULARES:

iCUAL ES

fia, Portugal y Grecia--, entonces veremm que 10s proceeos son
disimiles, peso que a1 menos hay
un signo de parentesco dentro de
cada peculiaridad.

LA SALIDA A
LA DICTADURA?

Repamnos algunos casos: en
3
Argentina, el momento del
tilnsito a la democracia impose

Dionisio Hopper

Durante la dkcada de 10s setenta, Amkrica Latina vivi6 un proceso generalizado de usurpacidn del poder por
parte del autoritarismo. Fue la impronta de la dkada. Es
cierto que este proceso se inicid aaos antes con el golpe de
10s militares brasileilos contra Jorio Goulart, en 1964; per0
la curva de la epidemia autoritaria alcanzd su c h i t en la
primera mitad de 10s sesenta, de tal modo que a1 entrar en
10s ochenta las excepciones democr&ticaspodian contarse
con 10s dedos de una mano. En Europa se vivid exactamente el proceso contrario: 10s liltimos reductos del autoritarismo de postguerra -Espaiia, Portugal- iniciaron la
andadura de 10s setenta con el paso dubitativo de la ancianidad. Sd10 en Grecia la dictadura -con menos trayectoria- mostraba signos de cierta estabilidad. Sin embargo, 10s tres paises transitarian, en la primera mitad de la
dkada pasada, de la dictadura a la democracia. Hoy caminan por la vereda de su consolidacidn. Curiosamente,
hasta 1980 no se habian registrado en Amkrica Latina
avances significativos en el trrfnsitode estados autoritarios
a estados de derecho. Per0 depronto, apartir de 1981,los
indicios de la primavera asomaron entre las trizaduras de
un edijiicio financier0 de papel que empezaba a degradarse. En la actualiaad, son pocos 10s que dudan de que la
consagracibn de la primavera est&a la vuelta de la esquina.
Es todavia pronto para prondsticos, per0 nos atrevemos a
decir que se trata de la nueva impronta de la nueva dkcada:
el retorno a la democracia.
Las generalizaciones siempre
1
se hacen a costa de la realidad. per0 es cosa de mirar el mapa latinoamericano para darse
cuenta de que existe una tendencia profunda hacia la democratizaci6n en todo el continente, si
bien para algunas dictaduras (Pavaguay. por ejemplo) el despertadpr de la transicibn atm no ha
*pal. cia12a11Sda&uJb 4 6 8 3

empezado a sonar y otras se
muestran remolonas a la hora de
abandonar la c a m del poder. Esta tendencia hacia la democracia
se basa en el amplio sentimiento
de que s6lo asl se pueden enfrentar -aunque no resolver como
por arte de birlibirloque- 10s
graves problemas que arriesgan la
coherencia nacional.
I

ne a 10s militares a partir de una
derrota militar; en Brad es el
propio autoritarismo e4 que toma
conciencia de su caducidad -a la
corta o a la larga- y empieza un
itinesario de autodesmonte o
apertura que hoy, para quedar
completo, topa unicamente con el
r e d o de tirar tambitn la Presidenoia a la disputa en la arena
electoral; en Espafia, el proceso
de desmonte es mls curioso, porque no lo inicia una dictadura
convencida de la ineluctabilidad
del cambio -segun Franco, todo
estaba “atado y bien atado”-,
sino que lo empieza el heredcro
del poder recorriendo -eso siel camino de la legalidad heredada y vigente; en Portugal, se trata
simplemente de un derrumbe por
demolicibn; en Grecia, por ultimo, la dictadura se retira porque
comprometidos politicamente 10s
coroneles con la aventura militar
que el pistolero greco-chipriota
Sampson lamb contra Makarios,
en esa isla del Mediterrhneo
oriental, fueron tambikn derrotados cuando Sampson fue derrotado y Chipre partido en dos. Las
peculiaridades saltan a la vista,
per0 idbnde est6 ese signo de parentesco que se anuncib?.
Antes de rwelarb es uti1 matizar algunos aspectos del
punto anterior. Tomemos Argentina y Grecia. La tentacibn de sacar conclusiones comparativas es
grande. aunque la diferencia
entre ambos casos es importante:
si 10s coroneles griegos fueron
desbancados tan rlpidamente
tras el fracaso de Sampson en
Chipre fue porque ese fracaso de
Sampson no se tradujo en derrota
militar para Atenas, sino d l o en
derrota polltica. En cambio.

4

derrotado militarmente el autoritarismo argentino en una guerra
donde apost6 su prestigio y el de
la naci6n transandina entera
-mhs que para ganar las Malvinas para hacerse perdonar sus
abusos--, no pudo irse de la Casa
Rosada al dia siguiente de la capitulacibn porque entonces el ejkcito -ya no el regimen- se
habria suicidado. Para 10s coroneles griegos, la derrota politica
en el campo chipriota se tradujo
en soledad y, de inmediato, en
caida; para 10s generales argentinos, la derrota militar en las islas
Malvinas signific6 tarnbikn aislamiento interno, pero no caida inmediata sino entrega postergada
del poder con todas las concomitaocias negociadoras de la situaci6n.

En el cas0 de Espaila el here5
dero de la dictadura -el rey
Juan Carlos- tuvo claro desde
un principio que si bien 10s titulos
de la Monarquia man inmanentes
y provenian de un vinculo especial con la naci6n y el pueblo, el
derecho de la instituci6n a vivir
tenia que gankrselo desde el momento mismo de su nacimiento,
porque hoy por hoy 10s pueblos
no reconocen ninguna fuente
irracional del poder. Para Juan
Carlos, por lo tanto, era condici6n de vida de la Corona ofrecer
10s servicios que el pueblo espafiol demandaba mayoritariamente: el trknsito hacia instituciones
democrhticas sin sobreprotecciones ni apellidos.
Para la izquierda espafiola
de 1974/75, la muerte del dictador haria correr a Espaaa para
tomar la escoba COR la cual barrer
10s cimientos politicas del franquismo. Pero ese supuesto clima revolucionario estaba nuts en sus deseos
q w en la realidad, porqw aunqw
Espai%aanhelaba el cambio tambikn era cierto que lo que qwria sin
franqwar el pas0 al fantasma de
una guerra civil cuyos golpes la
mayoria creia oir de nuevo en
kt pwrta del pais. La Monarquia
Percibi6 bien ese dato. Porque no
hay que confundir anhelo mayoritario de democracia con anhelo

mayoritario de revoluci6n. La izquierda que asi piense esth condenada al fracaso. Asi lo entendib
tambikn la oposici6n espafiola
que despuks de julio de 1976
-cambio de Arias Navarro por
Suhrez- ofrecib al “establishment” franquista un pacto politico para llevar a cab0 la transicibn
sin violencia -a pesar de que aim
subsistian agravios y llagas antiguas y recientes-: en noviernbre
de 1976, las Cortes (Parlamento)
franquistas votaban una ley orghnica para la elecci6n de dos camaras legislativas con falcultades
constituyentes (Ley para la Reforma Politica) y a mediados de
1977 eran firmados 10s Pactos de
la Moncloa, que inauguraban el
camino de consenso. Ante el camino de ruptura o reforma, Espafia elegia reforma. La vieja
pregunta de si es posible la democracia bajo el supuesto de que
ninguna clase politica dominante
se suicida era contestada prhcticamente por la realidad.
Hechas estas matizaciones
6
puede sefialar que el rasga
distintos
de parentesco entre
se

10s

casos mencionados descansa en
dos pilares: por una parte, gene.
ralizacibn del anhelo democrbtica
que implica la profundizaci6n del
movimiento popular; por otra,
conversi6n del “establishment”
cooptado por 10s autoritarismos
-por conveniencia mhs que pot
convicci6n- a la oferta democrbtica.
Pero esta conversi6n de7
mocrhtica del “establishment” es s610 posible. a su vez,
cuando se conjugan al menos dos
elementos:
primero, el examen razonabk
que el “establishment” debe hacer de las realidades nacionales a
la luz del momento politico de cada pais, asi como de la situacidn
econ6mica e internacional. En 10s
casos europeos, las variables
“momento politico” y “situaci6n internacional” gravitaron mhs que la variable “situaci6n econ6mica”; para los casos latinoamericanos es Cta,

luizbs, de mayor peso;
segundo, una cierta garantfa de
:ontrol sobre el cambio, al que el
“establishment” terne por esen:ia. En Espaila, esa garantia radi:aba en unas Fuerzas Armadas
que hicieron la guerra junto a
Franco y que estaban dispuestas a
permitirlo todo, pero dentro del
“legado” legal dejado por el
Caudillo. En Portugal, esa garantia -el ejkrcito- sufri6 un proceso de metamorfosis bajo las
mismas narices del regimen, alentad0 por una guerra colonial imposible; las 40 familias del “establishment” salazar-caetanista
nada pudieron contra la riada de
claveles que se les vino encima
-y sobre la que advirti6 el general Antonio de Spinola- y dejaron el rio revuelto a ganancia de
algunos pescadores. En Grecia. el
“establishment” tenia una buena
dosis de desplazados -empezando por 10s monhrquicos- y otra
buena dosis de recelosos respecto
de las politicas de 10s coroneles,
de tal manera que no se hallaba
carente de ascendencia al llegar la
hora de la conversibn. En Brasil,
el autoritarismo tuvo siempre la
leve sospecha de que el “establishment’’ abrigaba la conversi6n en el alma y momentos para
comprobarlo no le faltaron, como en las legislativas del 74; sacudido el rascacielos del “milagro”
por el temblor de la deuda externa, B r a d se ha dado el lujo de
entregar 10s tres m b importantes
eatados del pais a manos de la
oposici6n. En Argentina, si antes
de las Malvinas el “establishment” hacia la vista gorda a la
“guerra sucia” de 10s generales,
despuks de las Malvinas no ha tenido mhs remedio que convertirse
a la necesidad de la transicidn de
pe a pa.

Es verdad que
conver8
si6n democrhtica en contrapartida de garantias de control no
esta

ha dado, en 10s casos en que Ya es
realidad -Espaila, Portugal Y
Grecia- mhs que democracicas
“cl8sicas”. per0 tambib es ve3
dad que ellas consthWen un&peF
npu.dal2alt5da*aoslo1W

sibilidad cierta de evoluci6n no
traudtica hacia formas de convivencia mas justas, m8s avanzadas 0, simplemente, p A s tolerables. Del mismo modo, parece
cierto que, en aquellos casos de
transicidn y no de ruptura, las democracias son tanto m h stables
cuanto mayor sea la adhcsidn
formal y explicita que susciten,
per0 tarnbikn en tanto consigan la
conversidn de sus enemigos.

a conversidn, en cualquier
9 Lcaso,
no es
courcesi6n
sin0 que en
ppises de
UM

graciosa,

10s

cambio a la democracia por transicidn se ha gestado por un pacto
politico; ahora bien, todo pacto
supone equivalenciade ganancias
o similitud de pkdidas entre fuer. zas eguiparadas. No hay pact0
sin equilibrio de herzas. De aqui
que 10s hechos que estimularon la
transicidn en 10s paises citados no
fueron m h que e m ,es decir. estimulos para vigorizar una fuerna
democrltica debilitada per0 previamente existente que, gracias a
ellos, logra equilibrar la b a l m
(Espzlfla, Argentina y Brasil) y
hasta volcarla en w favor (Portugal, Orecia). La f w r m democrltica demostr6 SY consistencia en

Espaila entre 10s meses de noviembre a mayo de 1976. asi como lo ha becho en Argentina desde hace poco mas de un allo, dejando clam a los autoritarismos
respectivos que la gobernabilkiad
del pais pasaba por contar con

En todos 10s cam menciondcrs aparece la n
o
m de que
cudquiera sea d itisueriarlo de

trgnsicidn (legzlizacih de 10s
partidos, legisktivas, AsmHea
Constituyente, nueva Cmwtituci6n, plebixito y elescimes, en el
caw de Espaaa) el pcto politico
ella.
que debe permitir dicbo itinmrrio
En Espafla. Argentina y no pwde oblgar a las fiyereas
Brasil -casos que podrian pactantes a renunciar a SUJ procaJifiwse como propiamente de yedos prtlcuSam cmm tampotransicidn- la fuerza democrlti- co impedria el dme& a compeca ha propuesto alternativas que tis p a la hegmmia de la coinno buscan una vueka de tortilla duxibn de la demmracia. Este
inOtil ni se qwcdan en una simple ejacicii de tealimo politico fue
fdimula de reemplm. En &spa- el mayor obsticulo que el goherfia, poi ejemplo, se pop1so re- no SuArez, en Espah, deU6 suf u d a r una dmwracia de ampli- perar ante la$ Fuerms Armadus;
Ima base que superam el drama- para &stas mcorustituyd, sin duda, el
tico oigno de su historia: las dos bwado d m o a i t i c o mlr QEicik
Bspafias. Para ello, el aequisito de trapr (la Iegalizaci6n del
blsico de transici6n h e eP despla- PSOE y &IPartido Comunista).
estsniento de Franco de4 poder: su
Para t d a s hs herzsts p x muerte. en 1975, abrih el camino
antes, en fin. cabia recordel trhsito demwriitico. Siete
meses &puts, el Rey cambiaba dar la cita de Alvaro Emhn&z
como preidente del gobierno a Suirez; ‘‘la realiiad es mwchas
Arias Navarro por Suhrez. En msas lamenables per0 e8 la rcplinovimbre del 74, a un aiio de k dad, que n5 suek ensajar en 10s
muerte del Caudillo, las Cortes rnoldes en que solenlos gwrdar,
franquistas aprobaban la Ley pa- embdsamados, pox coaveniencja
ra La Reform Pelitica propuesta o por comodidad, l
m ca$fiveres
de nuestras viejas certezm”.
por el pmpiio gobierno.
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CONVERSANDO CON ISABEL
MARGARITA MOREL, VIUDA DE
ORLANDO LETELIER.

“WASH INGTON
NO OLVIDA
ESTE C R I E N ”
Angelica Beas

Que ha pasado con el proeeso
Aelier?
El proceso sigue abierto.
;e supone que INTERPOL bus:a a dos cubanos, que habrian
tarticipado en el crimen, y trata
le averiguar la identidad de Liiana Walker, la mujer c6mplice.
31 cas0 sigue vigente en 10s Esta10s Unidos y seguira hasta que
,e resuelva, ya que el pueblo
iorteamericano no lo olvida ni lo
3erdona. Fue muy grave la ofen;a. Matar a una ciudadana como
Ronnie Moffit, que iba a su traJajo, que era recien casada, ajena a toda relaci6n con el problena politico y, por otra parte, el
asesinar un diplomatico, un exministro de RR.EE. en la calle
de las embajadas de la capital
norteamericana, no puede quedar impune. Para el FBI, para el
Ministerio de Justicia, para el
Congreso Norteamericano este
crimen debe ser castigado.
;Clmo influyo el cas0 Letelier en
las relaciones chileno norteamericanas?
Bueno, las claras muestras
de amistad de hace algun tiempo
del Presidente Reagan hacia Pinochet parecen hoy dia opacadas por el no cumplimiento del
gobierno chileno del compromiso
de mejorar la situacion de 10s Derechos Humanos y de aclarar el
cas0 Letelier, condiciones que
fueron impuestas por 10s Estados
Unidos al gobierno de Chile para
el otorgamiento de ayuda econ6mica y asistencia militar. Hoy parece claro que estas condiciones
no seran cumplidas por el actual
gobierno y esta realidad molesta
y tiene descontenta a las autoridades norteamericanas. En Washington se considera que las relaciones entre ambos paises no podran ser cordiales hasta que estos
asuntos se superen, asi qued6 establecido en la enmienda Percy,
del senador Percy, en la que se
acord6 que s610 habra una buena
y completa relaci6n entre ambos
paises cuando Chile demuestre
su no intervenci6n en terrofismo
internacional, aclare el asunto
Letelier-Moffit y arregle la~situa-

1
Isabel Margarita tiene nombre de poema. Profesora,
en realidad de Castellano y Filosofia, ha vuelto a Chile rescatada del exilio por el derecho a vivir en la propia patria.
Hecha viuda por una bomba que matd a su marido, Orlando Letelier, no tuvo mas remedio que decidir que el mejor
modo de soportar esos dolores “‘era enfrentar la vida la
mas positivamente posible, buscando el mejor dngulo de
las cosas y manteniendo consecuencia entre lo que pienso,
dig0 y hago”. El ‘%as0Letelier” no la derrumbd. El peso
de todas lasflores que nacen con cada aniversario en el lugar donde mataron a su compaiiero, en Washington, no le
ha hecho bajar 10s hombros ni la cabeza. Hoy se la reconoce como una de las mujeres mas activas y luchadoras en la
defensa de 10s derechos humanos en el mundo. APSI conversd con ella.

Apsi del2al1SdeA5astol9B3
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cidn de 10s derechos humanos
Est0 lo ha ratificado en el Con.
greso el diputado Barnes, quier
ha declarado que.por ningin mo.
tivo Estados Unidos puede resta.
blecer las buenas relaciones
mientras estos asuntos estCn pendientes. Asi influye el cas0 Letelier en las relaciones entre ambos
paises. Es tsto un problema no
superado ni a nivel de gobierno
ni de pueblo.
iQu6 pas6 con la acusaci6n interpuesta por las familii LetelierMoffit contra LAN Chile por su
supuesta participaci6n en 10s asesinatos?
Nuestros abogados, 10s de
la familia Letelier y Moffit, presentaron pruebas en una corte de
Nueva York en relacion a la
participacion de LAN Chile en
10s asesinatos, ya que 10s explosivos para fabricar la bomba habian sido llevados en aviones de
esta linea y por pilotos de LAN.
El juez acept6 esta evidencia y
dio una orden a LAN para que
declarara. Pero ellos rehusaron
hacerlo, aduciendo que tenian
inmunidad diplomatica. La justicia norteamericana les contest6
diciendo que la inmunidad diplomatica se pierde en 10s casos de
terrorismo. Finalmente, 10s abogados de LAN se han comprometido a presentar la evidencia
que niegue estos cargos. Y, en
estos momentos, la situacibn no
est6 aclarada y si LAN Chile no
demuestra su no participaci6n en
el atentado debera, como agencia del gobierno chileno, hacerse
cargo del juicio que ganaron las
familias Letelier-Moffit contra el
gobierno de Chile.
Usted que conow el problema del
exilio, por experiencia propia y
por contacto con otros exiliados,
iquk nos puede contar sobre CI,
c6mo afecta y c6mo lo enfrentan?
iEs tan inmenso el exilio!
Las cifras oficiales dicen que son
10 mil, las de 10s Derechos Humanos, hablan de 30 mil. La familia chilena est& repartida por
todo el mundo. He visto cosas
tan dramaticas en diferentes paises y pueblos que me ha tocada
&hr, que demuestran c6mo 10s
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solicitud de retorno en el extranjero? iQuL trhmites deben hacerse?
SC que hay quienes dicen,
aqui, que 10s chilenos en el exilio
no muestran inter& por volver y
que no presentan sus solicitudes
en las embajadas. Eso no es asi.
Todos hacen sus trhmites, quizas
no todos para venirse, pero si
para poder venir, ver su gente,
estar en su patria. El problema
es que no queda ninguna constancia de que se ha hecho el trlmite. Uno llena un formulario en
la Embajada, por lo menos en
Washington, y no queda ninguna
constancia de que se hizo la diligencia. Y o hice este trLmite con
Sergio Bitar y tambiCn supe que
lo hicieron Claudio Grossman,
Veronica Denegri y otros. Ellos
no han tenido respuesta hasta
ahora, a h cuando han presentado varias solicitudes, por escrito,
reclamando alguna respuesta.
Hay quienes dicen que no
tenemos inter& en volver, que
estamos sacando post-grados y
doctorados y que nos quedan’a
“chico” el pais. Nada de eso es
cierto, pero si es cierto que el
chileno ha proyectado una muy
buena imagen en 10s paises en
iCOm0 lunaona el mecanismode que esth. Desde el obrero no ca-

chilenos tratan de mantener viva
su relacion con Chile. Mantienen
sus costumbres, sea en Finlandia, Africa o Pan’s. Tratan de ensefiarles a sus hijos nacidos por
alla o llevados de nilios, 10s gustos y tradiciones chilenas. Las
empanadas, las humitas, la cueca
y 10s dichos chilenos estan siempre presentes, como una forma
de reproducir en cada hogar lo
que es el hogar perdido. Es tan
patCtico su deseo de vivir en Chile que recrean su imagen de cualquier manera. Por otro lado,
tiene temor al reingreso en el
pais. Saben que ha cambiado
itanto!. Saben 10s problemas de
desempleo y entienden que el dia
en que puedan volver deberan
enfrentar este problema. Muchos
de ellos trabajan dos jornadas
con el objeto de llegar con pequeito capital para instalarse y
dar posibilidades a otros. Estin
muy conscientes que 10s que se
quedaron aqui tienen que tener
preferencia frente a las posibilidades que ofrezca el pais. En resumen, viven pensando en volver,
per0 tambikn son conscientes de
lo dificil que sera integrarse despuCs de tantos aitos.

lificadoque lleg6 limpiando letrinas en 10s aeropuertos, hasta el
profesional. Eso es muy grato y
10 mejor es que es reconocido.
Hace poco el Ministro de
Relacion= Exteriores de Canada me comentaba lo organizados e integrados que e s t h 10s
chilenos en su pais y c6mo han

do. Se aprob6 el premio k t e lier-Moffit, y se ha creado un directorio de diferentes organizaciones de derechos humanos,
que se encuentran justamente
ahora reunidos seleccionando al
candidato a1 premio de este aiio.
Es asi como, en vez de reunirnos
a lamentar la muerte de estos dos

I

creado organizaciones para ayudar y colaborar en las tareas de la
comunidad. Eso es muy gratificador, aunque no deja de doler
que todo ese esfuerzo est6 siendo
entregado a otros lugares y no a
nuestro pais, que tanto necesita
de la ayuda y trabajo de todos
sus hijos.
icual es la actividad que Ustd
realiza en Wasbiagton?
Desde 1976 empecd a trabajar en el Instituto de Estudios
Politicos, que es el mismo lugar
donde trabajaba Orlando. Soy
ahi un miembro del Instituto a
cargo del proyecto de Derechos
Humanos, y en este proyecto se
han hecho muchos trabajos con
poblaciones indigenas y estudios
e investigaciones sobre la relaci6n que hay entre la ayuda de
Bancos privados y las consecuencias de los derechos humanos en
el pais. El Instituto destaca la labor de otros activistas de derechos humanos, cada aiio, en un
acto en el que conmemora el aniversario del asesinato de Orlan-

seres queridos, nos reunimos a
celebrar a la gente que lucha POI
10s principios de respeto a 10s derechos. La ciudad de Washing
ton dio la autorizaci6n para que
se instalara un monument0 en la
calle Massachusetts, frente a1 circulo donde se cometi6 el asesinato y todos 10s ailos, para el aniversario, se Uena de flores y se oficia
alli un servicio religioso. El monumento queda tapado con lal
flores. Esa es la forma en que el
pueblo de Washington demues.
tra que no olvida este crimen.
El proyecto en que trabajc
mantiene contact0 con otros or.
ganismos dedicados a la defensz
de 10s Derechos Humanos. Aho.
ra estoy en otro proyecto que sf
llama “Dejar hablar a la otra mi
tad”, refiridndose a las mujeres
Aqui participan paises del Tercel
Mundo, con preferencia de lati.
noadrica porque es el area que
nejor conocemos. Aqui $n las
Oeuniones se hacen las discusioies e intercamblos de conocinientos y se ve la situacidn que

e five y la forma &mo se

en-

rentan estas condiciones. Son
nujeres representantes de difeentes estratos sociales y culturaes. Est0 ha permitido entrar en
nntacto con mujeres de diferenes partes del mundo.
Por otra parte, desde 1975,
mando llegud a Washington, con
a ayuda de Caroline Warren ini:iamos las actividades del ComiR de Derechos Humanos ChileIO. Organizaci6n sin fines de luxo,a travds de la cual hemos estado presentado al ptiblico norteamericano antecedentes sobre
la situacibn chilena por medio de
fora, conferencias, etc. El Direc-.
torio de este Comitd est6 integrado por personalidades como Lillian Hellman, escritora; Salvador Luna, Premio Nobel; Leonard Berstein, Director de Orquesta; George Wald, Premio
Nobel; James Abourezk, ex-senador por Dakota, y otros, todos
ellos destacadas personalidades
del h b i t o internacional.
El norteamericano se siente de alguna manera culpable por
la situaci6n que hoy vive Chile y
a pesar de que han pasado 10
af~os, y que muchos acontecimientos mundiales han reclamado atencidn y solidaridad, como
es hoy el cam de Centroam&rica,
el problema chileno siempre se
ha mantenido vigente. Por ejemplo, frente a la detenci6n de Seguel se organizaron de inmediato
manifestaciones en eu apoyo y lo
mismo se hizo frente a 10s acontecimientos posteriores.
Ademas, en los distintos
ambientes que me ha tocado conocer, me he encontrado con
muchas personas que vivieron en
Chile y recuerdan su experiencia
de haber vivido y conocido un
pais don& existia una real democracia. Es decir, la simpatia
por el cas0 chileno, la sienten
como resultado de una experiencia vivida y por la imagen que
ellos guardaron de lo que fue
este pais. Es muy facil conseguir
la solidaridad con Chile porque
no hay que convencera nadipidel
problema chileno p q u e ellos
tienen Clara su pmpia verskm.JO
Aps1,ddPallSdeAgosl01983
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ARGENTINA, UN A N 0 DESPUES

LOS HIJOS DE
LA GUERRA
Ricardo Herren,Victor Steinberg

amarga sensacibn de haber sido
estafados histdricmente p a una
casta de argentinos que -cmo
svde repetir la gente en La caIle“xi sjquka sirven para lo que se
les paga: para bxer la guara”.
AI Jaimito argentim de 10s
chistes, su maestri be pregmta un
dia cu&l es la profesib de su
padre. “Regenta un pastibub”,
responde el nifio. “iCdmo?”, se
s c x p r d e L mwtra. “Si, regenta un prostibdo”, insiste Jaimito. Dos dms mas tar& la maestra ve a Jaimito bajar de un coche
~ f i ~ i ade
l . la mano de un general
de unifmme que IO deja en el cokgio. “Pero Jaimito -le dice
sorprmdida- j C h Q me dijiste
que tu papi4 regentah un pastibub si es todo ua general de la
naciba?”. “Si, per0 es que decir
la verddad, ;me da una rer-

Hace poco mris de un a h , 10s argentinos exultantes batian
tambores y hacian sonar clarines ante lo que parecia iba a
ser la gran epopeya nacional de recuperacibn de las klm
Malvinas y , a travis de ellas, del ajado orgullo national.
Hoy, la rabia -la bronca- es la gran protagonkta. La mayoria no quiere ni oir hablar de aquella aventura patriotela, incluyendo a 10s partidos politicos que apoyaron la insensata machada del general Galtieri. Dos enviados especiales de Carnbio 16 describen la nueva Argewina que en- gaenza ! .
contraron un afio despuis de la frustrada avenlhva: La ArEl chiste que circvlp por
gentina de la derrota, la de la postguerra, la del cinismo y ,
B w o s fires y ha?d e s t d l a r
sin embargo, la de la esperanza.
”

de risa a 10s argentinas no hubiera provocado la m o r hilari-

e la noche a la maflana,
D
Eduardo Pimentel, cincuenta nueve
presidente de la
y

ailos,

Asamblea Permanente por 10s
Dercchos Humanos, se convirtib
en un personaje popular y admirado en Argentina. Hace unos
meses. le envid una carta al Presidente, general Reynaldo Bignone, advirtihiole enfaiticamente
que su hijo Ignacio -el sexto de
ocho- no iba a hacer el servicio
militar. Para ello cuenta con un
recurso juridico: la mili se hace
en Argentina a 10s dieciocho
aiios, cuando 10s futuros soldados e s h bajo la patria patestad
que dura hasta 10s veintiuno. Pimente1 ha asumido la decisibn de
prohibir que Ignacio vaya a la colimba, (argentinismo por mili,
apdcope de “corre-limpia-bame”, toda una definicidn del servicio militar).
Es probable que Pimentel
no tenga h i t o y que su hijo sea
juzgado por desertor, pese al Cddig0 Civil. Pero mientras tanto,
este viejo luchador por 10s de10
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dad hace db un aflo, cuando el
entoluca Presidents, general Leorechos humnos ha reci’bido miles poldo Galtiai l a r d desde 10s
de cartas y telegrams de adhe- bakones de la easa Rosa& ante
dbn. “Eso deberiamos hacer to- una multitud delirante de
dos los padres: impedir que a patriotas su solberbio desafio: “Si
nuestros hijos nos Ios quiten 10s auieren wnir, que vengan”, dirimilitares”. dice Bcatriz N. de Z., bdo a las Fuerzas Amadas brit&
m d r e C un ex eomhtiente de aieas, despub de la invasi6n de
las Mvinas.
lars Malvinas p m un grupo de coEsta es sdto una de las tan- mandos argentinas.
tas expresioaes de h bmnm.
Bastaron dos meses para
Bronca, resentimiento, odio y es- pue la fanfarroonrda se diluyera
cepticismo de 10s argentinos hasla csnvertirse en una hucontra 10s miliws (militares) que millante derrota, para que Galhan gobernado ese pais desde ha- tieri Fuera raipidarnente destronace s h e &os, lo esquilmaron in- j o por si125 pares y la poblacibn
miserimrdiosamente y lo amoja- :omenz%ra a enterarse de lo que
ron a la estrwndosa dexrota mili- habia detrhs de Po que parecia
tar de las idas Malvinas, hace una “gesta patridtica” que seria
: a m de derolver a las apakados
apenas un aflo.
argentinos su orgullo naciouzal.
Hoy Galtieri vive wrumbaLAVERGUENZA
io en su piso del barrio bonaeNACIONAL.
rense de Belgrano, en la planta
22, y tiene que cambiar peribdicaLa broma aparece en todas mente su numero telefbnico para
partes, estii a flor de piel. en for- witar las llamadas inwltantes.
ma de venenosa frustracih. & “Es un hombre -do
que ha
ironias croeles. de insultos direc- rid0 fuerte, arrogante, autoritatos contra 10s uniformados, de io, per0 que estii desvalido, es~

-

~_-._

pitales). Per0 a t u s chiwp se
enfrentan, adem6s. a 10s dsmos
problemas y angustias de cualauier muchacho de su dad en la
Argentina de hoy, con las mismas
dificultades para estudiar o
progresar o con la imposibilidad
de conseguir el trabajo que se les
prometi6 a la hora de las emocicwses €&ciles”.
11
Santiago, un ex combatiente ck t l s MaEvials, pm ejemplo,
m u M i l pwio cumpkir m .%la o h -

I
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UN PRECIO EXCESIVO
“Creo que todos 10s j6ve1 nes estamos
ansiosos de saber, de

la indiferencia politica despues de
tantos aiios de dictaduras militares. “Antes me daba igual un Gobierno que otro”, dice Norbert0
Artez, veinte aiios, estudiante de
Ingenieria de la Universidad de
La Plata, “porque creia que todos eran iguales. Pero ahora me
doy cuenta que si hubiera habido
un Gobierno democratico, por
malo que Cste hubiera sidp, no
hubiCsemos estado en manos de
un loco que nos llevo de las orejas
a una guerra espantosa y absurda”.
Otros se refugian en el cinismo precoz, en una vision desencantada del mundo de 10s mayores, en una especie de pasotismo
lucido expresado por 10s idolos
locales del rock. La Morcha de la
bronca, una cancion de moda en
1970 y 71, ha sido reeditada para
convertirse en un exito musical
millonario. Y Miguel Cantilo,
Charly Garcia, Virus y otros conjuntos de rock que cantan canciones con contenido politico o
social son, hoy por hoy, la voz de
10s jovenes de la posguerra, personificada por estos rockeros capaces de atraer a enormes multitudes en sus recitales donde
siempre el publico acaba cantando a coro: “Se va a acabar, se va
a acabar, la dictadura militar”.
“No sirve de nada clavarse
un pufial/ llorando la carta del
tango final./ Tendremos que hacernos un mundo mejor/ porque
Cste esta enfermo y nosotros no”,
canta Miguel Cantilo y luego
describe en otra cancibn que “vivimos en una selva tropical llena
de fieras y alimafias” y que “si
no fuera por la musical no nos
salva ni TarzAn”.
12
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“iY d6nde estan ahora 10s
geniales cientificos?/ Inventando
la bomba de rayos pacificos./ iY
donde estan ahora 10s filbsofos
criticos?/ Tifiendo sus palabras
de intereses politicos./ iY ddnde
est&el bien?/ iDebajo de quien?/
iDonde hay un ejemplo que nos
sirva de ley?/ iY dbnde estan
ahora 10s hippies pacifistas?/
Peleando para mantener a sus familias.1 iY dbnde estan ahora 10s
psicoanalistas?/ Calmando la
neurosis de 10s accionistas.1 {Y
donde estas tu, famoso guru/
ahora que se fueron y apagaron
la luz?”, clama Cantilo, mientras
por su parte, Charly Garcia, repite: “Por favor, no bombardeen
Buenos Aires”, expresando la indiferencia juvenil ante el disparate de la guerra. Y Virus recuerda
que “aca se sacrificaron 10s terneros/ para servir la carne en una
cena oficial”.
“La Argentina no es otro
pais -dice Aldo Pagliari, dirigente juvenil del partido centrista
Union Civica Radical-. Es el
mismo, solo que pas6 una guerra.
Ahora, muchas caretas han
caido”.
Las opciones politicas que
se presentan de cara a la apertura
democratica que se concretara en
las elecciones generales del 30 de
octubre proximo resultan, en general, incapaces de entusiasmar a
loimas j6venes. “Son 10s viejos
de siempre con la misma sonata
(rollo, cuento)”, dice Alejandra
Cosar, actriz de veintid6s afios.
“Pero no hay mas remedio que
agarrarse de ellos para salir de esta infame dictadura, eligiendo la
opci6n que pueda consolidar un
sistema democrhtico”.

enterarnos, de ser miis Iucidos,
aunque mantengamos una actitud a veces cinica o esceptica”,
confirma Andres Hernandez, estudiante de Filosofia y Letras de
veintiun aiios. “Nos sentimos estafados, engafiados, nos han tomado el pelo, nos han mandado
a1 muere como a borregos, y hemos acabado haciendo el papelon
del siglo. Es natural que nos cueste mucho creer en algo o en alguien. Pero a1 menos sabemos ya,
exactamente, lo que no queremos: 10s milicos”.
Este parece ser el saldo positivo que muchos sacan de la locura btlica de Galtieri y sus socios. Aunque tambien, muchos
reconocen que el precio fue excesivo y las laceraciones que ha dejado la guerra tardarln mucho en
curarse.
La bronca es el sintoma.
Pero, curiosamente, no es una rabia dirigida contra 10s que infligieron la derrota a un EjCrcito y a
un pueblo que se ufanaba presuntuosamente de no haber perdido
nunca una guerra. Aunque no
faltan, en 10s partidos de futbol,
10s protagonistas de arrebatos
patrioteros que siguen quemando
banderas britinicas, la bronca es
contra 10s “que nos metieron en
esto” y contra Estados Unidos,
que “nos traicion6” ayudando a
Gran Bretafia en la contienda.
Hispanoamirica (0 “Latinoamerica”, como se dice en Argentina) esta de moda. Los otrora
presuntuosos argentinos ya no se
sienten tan distintos o alejados de
EUS vecinos. No se enorgullecen
de ser “tan europeos”, 10s “carapalidas de America del Sur”, “el
Bnico pueblo culto en medio de la
indiada continental”, ”el unico
pais blanco a1 sur del Canada”.
Parece haberles llegado el momento de la humildad. Y el de
mpezar a mirarse para dentro,
poniendo la esperanza inclusive
ionde no la hay.
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drama no resuelto

n el entomo de L trvgedia
E
estl el emmrtmican0 C favcurecer el surginriento

de un r b g i m alia& 0, por lo
memos, neutral, en el c o r d n del
&ea de i a f l m i a de la U R S .
Tambib estl h resolwidm SOviMica, ya dmmtrada en Chamdovaquia, de impadir pnoeeso~
de liberalizacidn que p a g a n en
cuesti6n la integridad de la
d a c t r k y con ella la estabilidad
a largo p k o de su propio &tema, en la f o a m que &te asumid
desde el giro stdinisto de fines de
Laa a&os 20.
Para completar d cuadro,
Ya complejo, un Papa poke que

mira a su pais c m o una piem
fundamental en su proyecto de
wlrifiar Ewcopa, bcia fines del
milenio, bjo el soplo de u n a
nueva cristiamdad h a d a en la
superacih del cisma del ail0 16oc
entre Oriente y Occideste. Todot
estas &os 4 esftlerzo de Rea
$an por inducir una crisis I
fmdo en un sistem s o d s t a ar.
mado con rnisiles, la persistmh
sovibtica en pnoteger la subsisten.
cia de SII modelo en sociedade
que lo perciben como ajeno, y la!
i k a s papales de volver a p r o p
ner una n w a cristiandad en un
rnundo cpsia vez d s secuh
rizado- tienen en c o m b su pe.

igrosa irrealidad. Y en el cas0
~olaco,ellos presionan pesadanente a su sociedad, estrechando
as posibilidades de salida a la cri;is prkticamente crdnica en que
re encuentradesde la invasidn naci de 1939.
Los resultados de la Segunla Guerra abrieron para Polonia
la psibibdad de constituir un
“espacio nacional” seguro en la
medida en que declinaba trQicamente el pderio alremln, amenaza permanente a su integridad.
Las conwlsimes desatadas desde
la hudga ohera de Gdansk, en
agosto de 1980, marcan el fracaso, hasta ahma, de hs comunistils polxos por convertirse ea 10s
arquitectos de un camino que
transformwe esa posibilidad en
realidad.
Euidos por Gomulba intentaron, con seriedad, en 10s
ail08 de pst-guma, construir un
soclalismo nacicmnal, con un alto
@ado de autonomia y basado en
un rirzonable consenso interno.
El proyecto fue liquidado por
Stdin y sus prlncipales inspiradores tminaron en prisibn acusados de “desviaciones mcionalistad’ (el, Partido Cornunista polaco cmuocia estos avatares, ya que
habia sido una vez disuelto por
decreta del Komintern bajo la
misma acusacit5n).
Desde entonces laasta 1956,
el “modelo” fue importado en
todos sus detalles, crehdose 10s
&mates de una crisis nacional
que s610 el retorno triunfal de
Gomulka, que pad, m un dia, de
la chrcel a la secretaria general,
pudo atenuar.

WNTENER LA
IDENT1DAD
MAS all&de que slempre un
mdeho extranjero r d t e indeseable, en este cas0 su implantacidn
ha resultado simplemente inviable por el hecho de que la naci6n polaca tiene a su haber una
larga experiencia de articulaci6n
social autdnoma del .BSudo, ya
que ha debido mantener wdetl~
m.OalW 15de&&
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tidad aun en momentos cuanda
su pais hubo desaparecido formalmente, como ocurrib desputs
del tratado de Versalles. Este fenbmeno singular ha dado coma
resultado la existencia de una SOciedad real con espacios indepcndientes de constitucibn nacional,
m L sblidos y resistentes que cualquier forma estatal construida en
las alturas o desde afuera de sus
fronteras. EUo ha obligado al
partido dirigente del Estado en
estas dtcadas de socialismo, a un
grado relativamente mayor de
permeabilidad ante 10s fenbmenos del pais real y ha determinado que 10s numerosos cambios
radicales habidos en su direccibn
tengan en su origen grandes convulsiones sociales y no pugnas de
liderato desarrolladas en el silencio de la cuspide del poder.
Congelado el segundo intento de Gomulka por constituir
un socialismo diferente y autogestionario, cuyo avance se vi0
imposibilitado por 10s efectos de
la crisis hungara, el pais debi6
enfrentar el peligro de una
confrontacibn civil que determino el ascenso de Gierek a1 poder.
Gierek encarnaba posiciones
pragmaticas coherentes con las
representadas por Breznev en la
URSS. Este camino se concretb
en Polonia a travts de la modernizacibn acelerada de su estructura productiva, evitando la colectivizacibn forzosa de la agricultura
y basando su materializacibn en
un abultado endeudamiento externo posible s610 en un marco de
distensibn estable.
Ni la industria, renovada
tecnolbgicamente a un alto costo,
alcanzb niveles de competitividad
internacional que le permitieran
compensar su elevado dtficit, ni
la distensibn ganb estabilidad.
Polonia fue la primera victima
socialista de la crisis econbmica
mundial y de la destruccibn del
clima distensivo. La crisis econbmica se tradujo rhpidamente en
una hecatombe politica y terminb
producihdose, con mayor fuerza
que nunca, %L fenbmeno de insubordinacibn de la sociedad ya reamente en la historia polaca.
14
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LA FlCClON SE
DER RUMBA
En este marco se vino a1
suelo todo lo ficticio: el pretmdido carhcter obrero del Estado, el
supuesto rol dirigente del partido, 10s sindicatos oficiales. Emergieron, en su lugar, 10s protagonistas reales: la Iglesia, la sociedad de subterrlnea articulacibn, 10s militantes comunistas
que exigian a viva voz un giro histbrico del partido y las Fuerzas
Armadas, cuya preocupaci6n
permanente es evitar a toda costa
la ocupacibn soviktica.
Paradbjicamente, sin embargo, este momento de aguda
crisis marc6 tambitn la gran posibilidad, para Polonia, de articularse como sociedad y como Estado de un modo coherente y estable sin alterar su estructura socialista e, incluso, manteniendo
su pcrmanencia, con singularidades, en la alianza militar del bloque socialista. Hacia all6 parecian ir convergiendo 10s principales protagonistas de la crisis: la
Iglesia y 10s sindicatos, como
representantes legitimos de la sociedad, y el partido y el ejtrcito
como pilares del Estado.
Pero este camino se cerrb
fundamentalmente porque el unico actor politico que podia
abrirlo, el POUP, no pudo vencer las presiones internacionales
de sus aliados que, incluso, intervinieron abiertamente en su vida
interna. El partido polaco no pudo llevar hasta el fin su propia renovacibn, se estrechb su campo
de propuesta a la sociedad y el
terreno quedb libre para que en el
movimiento social predominaran
propuestas extremistas que terminaron haciendo inviables el propbsito de un acuerdo nacional cuya necesidad todos proclamaban.
El resultado final fue que el
partido, prlcticamente, desaparecib como un factor consistente.
“Solidaridad” se vi0 reducida a
una clandestinidad que, si bien le
permite mantener una gran
influencia en el pais, le impide ju-

gar un papel de interlocucih eficaz; quedan en pie sobre el tablero dlo el ejtrcito y la Iglesia, que
desde posiciones muy opuestas
intentan articular un acuerdo nacional. asi como la URSS, que
permanentemente amenaza con
irrumpir violentamente en la escena.
El papel de la Iglesia y del
ejCrcito no puede enmarcarse en
el esquema simplista de adversarios irreductibles. Ciertamente, la
distancia entre ambos es muy
grande y el lugar en que cada uno
estA ubicado es diverso y contradictorio. El uno administrando
una dictadura directamente militar, sin Gnculo alguno con la sociedad, y la otra recibiendo las
presiones de una sociedad dispersa o articulada muy limitada y
subterraneamente. Pero, a1 fin y
a1 cabo, obligados a ponerse de
acuerdo en el prophito comun de
witar la invasibn de Polonia. Esta tendencia al acuerdo entre ambos le ha costado a la Iglesia duros momentos con “Solidaridad”
y al ejtrcito una virtual ruptura
con 10s “duros”.
La visita del Papa, que dist6 de ser un mer0 acontecimiento
religioso y se transform6 en un
acontecimiento explicitamente
politico, legitim6 -paradbjicamente- por un lado a1 gobierno,
en la medida en que ponga ttrmino a la ley marcial y se encamine
gradualmente a1 reencuentro con
el espiritu de Cdansk, y por otro
a Solidaridad, que tendrl que ser
un obligado concurrente a algfin
tip0 de compromiso.
Dos grandes inc6gnitas sustantivas aparecen en el horizonte:
una es la capacidad real del partido comunista para convertirse en
un protagonista efectivo que,
junto a la Iglesia y el movimiento
social, logre dar estabilidad a un
compromiso; otra es la Unibn Sovietica que, acosada por una peligrosa situacibn militar, puede
reducir a h mhs su margen de tolerancia a cualquier entendimiento que haga peligrar a1 sistema,
particularmente respecto de dos
de sus aliados m8s apreciados: la
RDA y ChecoeslovaQuia.
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ENTREVISTA ESPECIAL

ENTREVISTAAL MINISTRO DECULTU
DE LA FRANCIA SOCIALISTA

JACK LANG
CULTURAY PODER
k Lang -abogado y doctor en Derecho Pliblico. diplomado en el Instit,,, uc
tudios mblicos de Paris- es, a 10s 44 aaos, Ministro de Cultura de la Francia
swialista.
tor del Festival Mundial de Teatro de Nancy ha estado siernpre
ea, desde el punto de vista de la cultura y del arte. Es autor, entre
“El EEtado y el Teatro” y de “Politicasculturales comparadas en
conversa con Catherine Millet, de la revista
e su tema -preferido
Art Pres, de Paris.
En
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“No 3 especifilnante a
-miles se refiere, per0 no recuerhaber hecbo afirmaciones tan
mtegbicas a ese respecto. Gran
parte de mi vi& la he cmsagrado
al arte y a la militancia de partiQ. De k h o fui, por mar a l d n
tkxmino, ‘un agrupador de artisW’, especidmente en Nancy.
Existe en mi, como en muchos,
ma doble pasi6n: el arte y una
1ffeocupaci6n par el entorno soi
.-*
cial, politico y econ6mico que
Yo le respondi que si le prel r o ~toca vivir.
Per0 su pregunta conlleva guntaba a 10s parlamentarios souna segunda: iejercemos desde kliitas que asktieron d estreno
esta oficina UM cierta tirania de! fdme ‘Danton’, de Wajda, se
ideolbgica e intelectual?. Nada encontraria con interpretaciones
ROS serh m8s ajeno y nuestros Bc- muy contradictorias y diversas
tos asi lo demuestran. Esta maiia- sobre la Revoluci6n Francesa. Y
na en el Senado me interrogaron k dije, tambih, que su inquietud
e r e la Exposici6n Universal (1). suponia que el Gobierno aplicaba
u4 senador querla saber que ca- cierta censura, menoscababala liM e r le ibamm a dar a la Revo- bertad de expresi6n o privilegiaba
Iwi6n Francesa en 10s actos con- por razones politicas a un artista
MSmorativm del bicentenario. en desmedrode otro. Lo desafid a
‘&per0 -me dijo- que no ha- darme un solo ejemplo. Ob&%I de Robespierre uu rwdu- viamente no pudo hacerlo, pmque desde nuestro ayenso al PO“‘-nario fanhtico’

gran l i k t a d artistica. Y no es casual. p r i n ~ por
~ ~nuestras
,
convicdolles y segundo, por razde estrategia. Nos interesa que
n m t m W t i c a cultural tenga
kito. Nada mejor entonces que
buscar entre todos 10s artistas i n
mirar su color politico, creando
un &a de mfianza del cval todas se Eientan participes. En el
pasado fuimos muchas veces victimas de discriminaciones, sabemos lo que es eso, y ni pensar en
una posible ‘vuelta de mano’
AI hmefle h pregunta lllc ref&
a urn entelcviiva doode
usted deelaraba que el program
del presidente Francois Mitterraad no em an proyedo poK&
co sin0 dtural, jacoso la cnltura
M e engbb.r la poKtica?
61Todogobierno, lo quiera
o no, cumple una labor cultural.
Ya sea dejmdo que Las Mes del
mercado regulen el funcionamiento de la sociedad, favoreciendo la fomaci6n de castas M- *
vilegiadas, o por el contrario. intentando intmducir algunas normas que fortde2w una sociedad
basada en la j d c i a Y rMPet0 a
personas. Una sneiedad es un
&?tcma culrural. M
’I.
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NO COMPARTOLA
OPINION DE
AQUELLOS QUE
SIENSAN QUE HAY UN
QUIEBRE ENTRE LA
EXPERIFNCIA ACTUAL
Y LO$ CREADORES.

r w -

E

.

OPINION
# simposio “&minos de la

no. iPodr6 la vieja alternativa
peronismo-radicalism0 canalizar
las alternativas sociales en Argentina? iofrecerh la Convergencia Socialista una posibilidad
de renovsci6n substancial al socialismo chileno, dindole esa posibilidad de autonomia que le ha
venido negando su hencia marxista-leninista?
En Centroadrica, las coLUDOLFO PAMM~O y
sas son a6n m6s compkjas. NaCIAUDiN
die, v menos aue nadie el Demt&nto de &tadas Nortea&cano, parece dar un h t i m o por
la estabikhd futura de 10s re&+s,
posiore ia aemocracia menes oliggtquioos. Per0 est0 no
en
htina? En cie*o abre tampoco grades podbilidabraha side la cuesti6n des a supllwtas alternativas deen
a la que
mocrhticas. La actual situaciba
do loS
de lash’rnah ca- de e x c w n en Nicaragua podria
minos de la d e n l m a i a en A??&- prefigurar la W u c i 6 n de otros
rica Lotina, qwhan tenido lugar paises de la r e g h qw,aun vitnen Madrid entre el 30 de mayo y dose libres de sus actuales regimeel 3 de junio, organizadas por la nes, seguirian sjendo scosados
Fundaci6n Pablo Iglesias.
por Washington, a mcms que se
produjera un cambio, hoy p o r
hoy imprevisible , en h pditica
cia1 al que se han incorporado norteamericaha.
ya, induso, las dases medias que
En este context0 quiz6 sea
apoyaron el golpe y se beneficia- bueno subrayar d principal deron de la e x p a n s h especulativa bate ideol6gifco que se produjo
de los liltimos afios setenta.
en el simposio, sobre el mayor o
A estas alturas par= indu- memr peso del Ieninkmo en la
dable que dentro de pocos meses izquierda latinoamericana. Pues
habrh en Argentina, una vez el kninimo puede Uevar f6cilmas, un rkgimen parlamentario. mente a hacer virtud de la mLa s i t u a d n se presenta m i sidad, y a tomar las dificultades I
confusa y m a en Chile y UN- para la implantacibn de la demoguay, per0 lo menos que se pue- cracia en Centroamkrica cOmo
de decir es aue no soolan bluenos seiiales ciertas de la proximidad
vientos para’ las dictiduras en el de un radiante futuro sociatista.
Con0 Sur. Ahora bien, a menos Si no es pensable el socialimo
que pensemos que 10s golpes mi- sin democracia, si los paises del
litares fueron fruto del azar, de- , Este son todo menos un modelo
beremos preguntarnos por la po- a imitar, serh tr6gico dejar de
sibilidad de una tradua56n poli- creer en Santa Claw para poner
tica del creciente enfrentamhnto las esperanzas en u r n Reyes
de la sociedad civil con 10s actua- Magos sovibticos igualmente aieles regimenes autoritarios.
nos-a todo inter& en la libeiaEn efecto, en el Con0 Sur ci6n y la autoeomia de America
hs partidos politicos cuentan con Latina. Y lo que es peor, podria
una tradici6n hiet6rica y unss rai- ser ridlculo en estos tiempos en
ces sociales evidentes. El proble que los tales Reyes Magos se van
trdt~~sl@aq&sdominantes.Y ma es saber si 10s partidos tradi- a ver obligados a crecientes camlpul dentno 8el Can0 Sur no se cionales ofrecen una posibilidad bahchei con SUB enemigos y tade representaci6n orghnica a la cailerh eon sus diados. Malo es
fuerzan socialeu en 10s aiios venderee; peor, r e g a h w creoohenta y si, en atso contrario, yendo hacer un negocio redonson esperables modificaciones do.0
impoaantes del espectro pas-

demomacia en Am6rica
Latina” no pretendla ser una
simple plataforma de encuentm
para ias muchas voluntades coincidentes en la tarea de la construccidn de la democracia en
Auu%ica Latina, no buscaba ce
nurse con una declaracibn y una
llamada de atencibn. M i bien
ha buscado impulsar un debate
te6rico y politico que ya estaba
en marcha. Continuar este debate en Madrid tenia. sobre todo.
un valor simb6lico:‘por una par’
te, reconocer una deuda de grati
tud con 10s paises de Latinoambrica, que tanta generosidad mostraron con 10s dem6cratas espaiioles durante la larga noche de
nuestra dictadura; por otra, mast m la solidaridad y la preompaci6n de la nueva kspana poi la
recuperaci6n o el establecimiento de la democracia en to& Latinoambrica.
La voluntad de reflexh
come el riesgo de no alcanzar repercusi6n p~blica; un debate
tedrico puede ser conocido tan
dlo por 10s especialistas de un
circulo minoritario. Qukh merece la pena, por ello, ofrecer unas
breves impresiones del dillogo y
la discusidn que tuvieron lugar
en las jornadas. El resumen m i
breve seria, quiza, decir que se
unieron a la vez la conciencia de
que se viven en Amkrica Latina
momentos decisivos y el temor
de que el resultado final del proceso actual no sea el pleno etableeimientode la democracia.
Naturalmente, antes que
mda es precis0 diferenciar entre
dreas regionales, y luego matizar
den- de ellas las distintas evoluciones nacionales. La actual situaci6n del Con0 Sur no tiene
much0 que ver Eon la de Centmam&ica, mils all& de esa primera atim&n de que en ambae repiones hay en marche amp h i mvimientoe sociales con-
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la democracia
en America
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tr6le0, mmo Mexico, se incrementarfin mucho mas que la reduccidn correspondiente de las
necesidades financieras de paises
importadores de hidrocarburos,
4
como es el cas0 de Brasil, con lo
cual el sistema econ6mico mundial en su conjunto se veria afectad0 negativamente. Muchos
analistas, en efecto, piensan que
es probable un repunte respecto
a la situation desastrosa de fines
Heraldo Mu~io: de 1982, pero tambien setialan
que es aventurado afirmar que la
recuperaci6n internacional sera
lo suficientemente fuerte como
para reducir de manera significativa el desempleo o solucionar el
problema de la deuda externa.

FALSO OPTIMISM0

E nhaChile
y en otros paises se
dicho que la recuperaci6n econ6mica internacional ya
est6 en marcha y que la recesih,
por lo tanto, se bate en retirada.
Para quienes sostienen esta
opini6n, la reactivaci6n derivaria, entre otras cosas, de hechos

como la caida del precio del pe
tr6leo y el aumento del precii
del cobre. Pero, advierten otror
si por ejemplo el precio del pe
trdleo desciende demasiado du
rante el aiio 1983, 10s requeri
mientos financieros de paise
deudores-exportadores de pre

C. Fred Bergsten, ex-Subsecretario del Tesoro de
EE.UU., y el economista Lawrence Klein, han planteado en
un trabajo publicado en The Economist dos argumentos adicionales que se oponen a la tesis optimista de la reactivacion economica mundial. En primer lugar,
bay algunos economistas en diversos paises que, de hecho, prefieren una recuperacion muy lenta porque asi Csta seria mas estable y evitaria el peligro de desatar procesos inflacionarios. Esta
visi6n, caracteristica del monetarismo y de la ideologia del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
evidentemente presta escasa
atencion a 10s aspectos politicos
de la actual situacion economica
y por ello ha sido criticada severamente por conservadores inteligentes, como Henry Kissinger.
En segundo tbrmino, Bergsten y
Klein expresan que es una ilusi6n esperar que la reactivacion
econ6mica de EE.UU. traera
consfgo la prosperidad del resto
del mundo. Ellos postulan que
una expansion del 5% de la economia norteamericana s610 genera un l % de aumento en el
resto de 10s paises de la OECD y
que, por lo demss, existen serias
dudas acerca de la permanencia
y vigor del actual repunte de la
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economia de EE.UU.
iCual seria la soluci6n, entonces? Segun un grupo de destacados economistas de 16 paises
(desde EE.UU. y Alemania hasta Jap6n y B r a d ) , la unica respuesta viable es la coordinaci6n
a nivel internacional para impulsar un programa tendente a: 1)
implementar medidas de expansion econ6mica en cinco grandes
potencias (EE.UU., Jap6n, Alemania Federal, Gran Bretana y
Canada) y en algunas potencias
medianas; 2) reducir el temor sobre un rebrote inflacionario
mundial, y 3) conjugar las distintas politicas econ6micas nacionales, tanto en su composicion sustancial como en su alcance o profundidad. Si esto llegara a ocurrir, el impact0 -al menos en 10s
paises desarrollados- estimado
por el proyecto LINK (un modelo de la economia mundial desarrollado en la’ Universidad de
Pennsylvania) seria el siguiente
(en porcentajes):

Lamentablemente, la reuni6n
entre 7 jefes de Estado de 10s
paises desarrollados celebrada
en Williamsburg a comienzos de
junio (en la que Mitterrand, por
ejemplo, deseaba sacar un acuerdo tipo Bretton Woods con reglas de estabilizaci6n para las
distintas monedas), so10 produjo, concretamente, un acuerdo
respecto de la necesidad de apoyar 10s planes de la OTAN de
desplegar nuevas armas nucleares en Europa este ario en cas0
que no se arribe a un entendimiento sobre desarme con la
URSS.
Entretanto, en la reunion
de la UNCTAD en Belgrado, el
Secretario General de las Naciones Unidas expres6 que “ n o es
posible predecir una sana recuperaci6n o el crecimiento en 10s
paises desarrollados si las naciones en desarrollo son relegadas a
un lento caminar economico”, y
abogd por un plan de cuatro puntos para impulsar la reactivacibn
1983 1984 1985 1986

- Aumento en niveles de PNB real (18 paises
de la OECD)

0,5

1,0

1,4

1,8

- Reducci6n en el desempleo
- Alemania

0.4 0,s 0,5 0,8

Japon
- EE.UU.
Cambios en la tasa de intlaci6n (18
paises de la OECD)
Aumento en el nivel de comercio mundial

0,l 0,l
0.1 0.5

-

-

Como puede apreciarse, la
recuperacidn estimada en el proyecto LINK es mhs bien modesta
para 10s pr6ximos aiios. Lo esencial, sin embargo, es que se funda en la coordinaci6n a nivel internacional como elemento sine
qua non, cuesti6n que, obviamente, involucra voluntad polltiea. Otras predicciones, como las
de un equipo de economistas de
la revista Time, apuntan a una
leve recuperaci6n en Europa Occidental con signos alentadores
en cuanto a crecimiento e inflacion, pero negativos respecto al
tema del desempleo.

0,l 0.1
1.0 1.7

-0.2 -0.2 0 -0.2
1,l 2,O 2,6 3,O

en el Tercer Mundo. Casi al mismo tiempo, a fines de junio, seis
ex-Presidentes latinoamericanos
cnticaron duramente las recetas
del FMI y plantearon la necesidad de “unir 10s miedos de Brasil, Argentina, Mexico y Venezuela” para convencer a la banca
internacional “de la urgencia de
fijar un marco global para la discusi6n”. Chile, por otro lado, trataba de mantenerse dentro del rigido programa recientemente
acQrdado y ratificado con el Fondo y que significa cumplir, en
septiembre de 1983, lo que no se
pudo acatar en enero. 0
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CRISIS EN AL-FATAH

PALESTINOS

mismos guerrilleros que
L
combatieron lado a lado
contra Israel durante la guerra de
os

Beirut, 10s mismos que viven en
carpas, que comen alimentos preparados y que deambulan de un
extremo a otro por todos 10s rincones del mundo Brabe, se han
enfrentado ahora entre si, en una
lucha fraticida. No es la primera
vez que sucede entre las fracciones que componen a la O.L.P.
pero si el primer reto serio entre
las dos alas rivales de AI-Fatah, el
movimiento mayoritario de la organizacibn palestina, que hasta
ahora habia registrado disputas
internas, que no pasaban mBs all&
de violencias verbales y amenazas

r

Arafat, escap6 por un pelo de un atentado contra su
vida... Esta vez no eran 10s MOSSAD israelies; quienes
perseguian eliminarlo eran sus propios compaAeros de
lucha. sus comDaiieros de AI-Fatah. la w n t a de [anza de
la causa palestina, que se amotinaion en el Valle del
Bekaa cuestionando seriamente la autoridad del ya
Iegendario lider de la O.L. P. Mds atin, paraddgicamente,
el rnismo comandante George Habach, su rival del
Frente Popular de Liberacidn Palestina, f u e quien le
previno del complot ...
E l mciximo dirigente ha estado enfrentando durante
estos tiltimos meses el mcis grande desafio desde que
asumi6 la jefatura de la organizacidn en I%7. Nada se
sabe, hasta ahora, de 10s resultados concretos de la
rebelidn. S610 un mensaje enviado a las naciones drabes
por Andropov estaria indicando el camino a seguir, a1
sefialar que queria ver una 0.L.P. unida y dirigida por
su presidente legitimo.

.

El estallido de la violencia
en el sen0 de AI-Fatah dejando ya
una decena de muertos, un niunero mayor de heridos, importantes
dafios en la localidad libanesa de
Baalveck, el arrest0 de 26
miembros leales de Arafat y la
detencibn de cientos y cientos de
palestinos que han llegado ultimamente a1 aeropuerto de Damasco, con sus documentos en
regla.
La crisis de Al-Fatah es la
consecuencia del camino recorrido por la O.L.P. tras su derrota
en Beirut. Arafat habia logrado
transformar esa derrota en una
victoria politica; en la prhctica,
10s combatientes no han visto en
esta “victoria internacional” nada mas que un nuevo exilio.
Entre las criticas a que Arafat ha
sido sometido se cuenta su confianza para con las garantias norteamericanas respecto de la seguridad de 10s civiles palestinos,
confianza que facilitb el retiro de
10s fedayines de la zona sur de
Beirut exponiendo a mujeres, nifios y ancianos a la violencia de
sus enemigos en actos tan deleznables como las masacres de
Sabra y Shatila.
El fracaso de Ias negociaciones con Hussein, que apuntaban a la Confederacidn
Jordano-Palestina; la voluntad
de Arafat para renovar el dihloogo
con Egipto, y lo que se ha consi~ . ~ . d e ( 2 a l 1 5 d 8 ~ O S1983
fO

21

derado como ausencia de democracia en el sen0 de la O.L.P.,
han dado motivos para la “rebeli6n de 10s coroneles”; a Ctos se
sumaba un arrastrado problema
de politica intwna: muchos militantes palestinos no se resignan a
la existencia de Israel, en tanto
que Arafat pareciera pensar que
este punto ya no es posible ponerlo en discusidn.

II

Segun 10s observadores, el
cuestionamiento de Arafat no
habria pasado mhs all&de una disidencia si 10s coroneles Palestinos no hubiesen contado con la
abierta ayuda de Siria y de Libia,
tras las bambalinas. Los mismos
expertos han dicho que, en primera instancia, 10s sovi&icos
habrian encontrado prhctico hacer la vista gorda a1 juego de Damasco para fortalecer la pieza siria frente a1 juego de Israel y
Washington en el tablero de
Oriente Medio. Que 10s sirios
“tomasen” a la O.L.P. si significaria una firme capacidad de
ofensiva sirio-palestina, instalada
-n El Libano, pais hoy prhcticanente dividido en una “zona” siia a1 este y una acupaci6n israeli
o r el sur. Las aspiraciones sirias
le hegemonia territorial y recupeaci6n de las alturas del Golhn
Dcupadas por Israel en 1967)
dodrian verse realizadas con una
O.L.P. anexada a Damasco.
No obstante, el Kremlin,
que otorga una fuerte ayuda a Siria, pareciera finalmente haber
apoyado 10s esfuerzos de Francia
y Argelia en cuanto a suavizar las
relaciones entre Assad y Arafat.
La visita del presidente de Argelia
a Damasco -1uego de entrevistarse con Arafat- y el llamado
de Yemen del Sur a la unidad palestina estarian dando evidencias
de la posici6n soviktica que, a1
decir de 10s expertos internacionales, temeria otorgar un pleno respaldo a un jefe hrabe. desp u b & la infedilidad & El Cairo
y el acuerdo de CampDavis. De
todas formas, un mensaje enviado recientemente por Andropov a todas las naciones Brabes

Revlsta sernestral patrocinada
poiel lnsbtuto de Cwperao6n
lberoamericanaIlCll y la
CornKlCln Econornlca para
Arnbnca Labna ICEPAL1
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OPINION

Un pres0 llamado
Seregni
Mario Benedetti

w

b n Femira Aldunate, lIder
D& 1971 a 1973, en etapas
del Partido National, exiliado que fuerm de CCneNmte ten&, cle
dede d golpe militar, proscrito p r
la dictadura uruguaya y hoy reeidente en Londres, a f i m b a hace algunas semanas ante periodisms espa- de trabajar en el Frente
iioles que las w a l e s autorkbdes muy cerca de Seregni, y p d o dar
militares de Uruguay se diferencia- testimonio de que su pesencia y su
ban nemnente de otros Gobiernos palabra constimymom & q r e ant
de hem, gracias a un nsgo ineludi- k i d n de eamanimridpd, de patric4isblemente pmpio: la ineficacia. Pos- m ~ &, ~ e n & i l Wh n , CISSEW
teiormente, el Gobierno U N ~ ~ ~ Y Otido
,
unitarb.
al nea liberar al general Seregni eon ocas& de lavisita de Eos Reyes de Espaiia, ha confirmado aquel
aserto, desperdiciando ohpicamente la Qltima oportunidad que le
quedaba para emerger w n cierta
EIC~~II&
de una aberrante sihlilci6II
que ha merecido el repudio international.
Entre el millar de presos pditiom que afin mantiene la dictadura
hay muchas iiguras relevantes de la
politics, de la cultura, de ta ciencia y
tambitn del dmbito castreme (en la
misma celda que Seregni, a m paailb
que s6b habiIita para caminar, por
riguroso turno, siete-paws,se alojan
&os 15 militares democrPticos),
Durante ese pe3icdo rewelaper0 qubA no hay otro cam Qdw,el general L i k r Lregni se ammuestre con tanta evidencia la imjus- port15
wtzltlco I&?;
&k i a y la arbitmkdaddel regimen.
cir, con h autodad, la h W a 8 ,
Por su a i l 0 sobrio y sw luci- la lucidez y el wraje de un authtico
fez realiEta, w r su sereno d~
y Mer. per0 taanb& am ua W i , su temp&
wnsciente, Seregui CS nabb respeto poi el trabap &ti; end mismo una buena dntesis de los yo, Irs mstnrctirils sugerencias, 4
meiores raseos del ouebb urumavo o p i n h de los jc%ene~. Gm &os,
y & posible-que su’innegableirek- especialmate Cog6 una notabbk cogio popular se deba a que la gente asf municscih, brsada d e todo en
lo entendi6 y se sinti4 por Q repre- una reciproca conhnzr, nu- desentada. El hombre y 1a mujer de la fiavidadr. Otra bran Icccih de SeCane y del campo rceMlocieron en regni, particdamate unnprobable
hogni un grad0 de sinceridad que en ta crltica wapa que preccdb al
eu$mdamntal en el quehacer polfti- &pe de 1973, h e su innegable cam,pefo ttmbien una indeclinable pacidad de emchar, de trabajar en
de-oonsagrar su trabajo y equipo, de estimnlar la participci6~1
sp vf&n, BU mteligencia y su c
a
w de todos. Y estos dos raw (comu,al
de lo mejor nicacih con los j6vem y capacidad
que dmeblo UN~WJW puede of~e- de -char)
son algo que bs autodtarios no perchan.
En las eleccioaes de noviembre de 1973, la izquierde uruguaya
consieUi6 10s miores rcsultdos de

e,

--

=

Desde la Cprcel de ta
ra, ese pres0 llamado Sere
peso que no se r e s i p a
historia, ese pres0 que ha
ejemplo de dignidad y & entereza,
ro, creando Ia historia, ad sea la de’
un pequeb, entrartable pais, don&
la democrscia no en 5510 qn s i m a ,
sin0 una cmtumbre, un kAbito wio-

nal de profunda raigambre. 0
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ENTREVISTA

EDUARDO CARRASCO

LA REVOLUCION Y LAS
ESTRELLAS

DespuLs de nueve afios de sitencio, una cassette de Quilapayun
edilada por Ode6n se convierte
en supervenla en Chile. iLes gusta esto?
Si.
Muy inleresanle la respuesta,
muy rica en malices. i A quL atribuyen esle hecho?

La Revolution
estrellas.

fas Fer0 de ias estreiias no me aecis
ni huevas.
Precisamente, a eso iba. La
Si, pero la revolucidn ha sido utopia revolucionaria que ha prehecha por muchos antes que uste- valecido hasta ahora ha sido una
des y las eslrellas estaban donde eminentemente economica y somismo mucho antes de que uste- cial. Durante demasiado tiempo,
des Ilegaran. iDbnde est& la no- 10s hombres han vivido en la iluvedad del asunto?
sion de que arreglando el probleLa novedad del asunto no ma del estdmago ibamos a poder
solucionar las dificultades de la
vida humana facilmente. A la
cultura y a1 arte se les empezd a
ver como epifenomenos o reflejos
de las condicknes materiales cuseria entretey

adonde quiera.
Como esta necesidad se olvida a menudo, y se ha olvidado
mucho y demasiado en el campo
de la revolucibn, es que nosotros,
artistas con conciencia de clase
artistica, hemos querido retomar
esta antigua idea, que no es Otra
que la misma que han tornado todos 10s verdaderos revolucionarios en todas las epocas. No
puede haber revolucibn en contra
de las ciencias: la revolucibn time
que ser cientifica; no puede haber
revolucibn en contra de la cultura: la revolucibn tiene que ser cultural; no puede haber revolucibn
contra el arte: la revolucibn time
que ser artistica. Hay que ponerie
a Marx un sombrero lleno de palomas. Este apellido que nosotros
queremos ponerle a la revolucibn, para que ella no se transforme en una cosa demasiado intestinal, es Ias estrellas.
Las estrellas estin alli lejos
en el cielo, desde e h , se ve la verdadera dimensibn de la Tierra y
de las luchas humanas (dimensi6n que nunca hay que olvidar).
Ellas son el punto de referencia
que le sirve a 10s navegantes para
lanzarse en aka mar. Ellas son
tambitn la meta que se ha fijado
el hombre, per0 que ya sabemos,
nunca ha de alcanzar (no poi ello
se detienen 10s lanzamientos de
cohetes hacia el cosmos). Es decir, las estrellas son lo que le ha
faltado a la revolucibn para hacerse definitivamente creeible por
todos 10s hombres de buena voluntad.
Todo est0 es rnuy lindo, per0 me
resulta sospechosamente idhtico
a lo del alcohblieo que reneg6 definitivamente del vine para refugiarse en orgins de agua mineral.
Si aceptaramos esta comparacibn tendriamos que convenir
en que esta agua es mas alcohblica que el vino porque sus efectos
son bastante d s curadorcitos
que el vino de ayer. Tal vez lo que
sucede es que el vino estaba
aguado y esta agua es aguardiente. Esta agUita nos ha hecho romper definitivamente con UM realidad demasiado oprimente y
nuestras cabezas que estaban prisioneras. en esquemas exagerada-

mente estrechos, ahora tienen
alas, como Mercurio.
Antiguamemte, em soh Ilamarse
autocritica.
Efectivamente, es eso: una
conciencia que busca recupem
nuestro pasado para construir lo
futuro. Porque frente a1 pasado
hay dos posilrilidades de error: PIgunos que tienen responsabilidad
en 10s errores cmetidos no
quieren asumirla e inventan toda
una ideologia para demostrarnor
que todo w hizo bien, que no hubo nada malo, que 10s lnicos
errores fueron cometidos pm 10s
contrarios y que ellos esdn limpios de todo mal, amen. Estos
mn 10s negadores de ow propio
pasado negativo y podriarnos denominarlos 10s positivistar en e1
sentido de que para ellos todo lo
que se hizo ayer esti tan bien
hecho como 10 que se hace hoy
dia. La seegunda posilailidad de
error es la de aquellos que no
quieren m d a con e4 pasado y que
par eso buxan aparecer como
nacidos por genesacibn espontanea. No tienen padre ni madre, ni
hermanos ni primos. S610
quieren reconom a sus tatarabuelos, porque a esos el tiempo
ya 10s limpib de todo pecado. A
ktos, que tambih pretenden ser
inocentes, podsiarnos llamarlos
loo hijos prbdigos o las sanpedristas: ellos quieren inaugurar la historia y viven de la negacibn de sus
predecesores. Pues bien: nasotros
no queremos ser ni de unos ni de
otros, queremos reconocer
nuestrm errores y, a partir de
dl05, construir lo nuevo. Tamb i b buscamos lo positivo &
nuestro pasado y tambih eso es
material de nuestra construccibn.

icuaces son estos mom?

Ya te lo he dicho. Una conciencia demasiado estrecha y &masiado sectaria de nuestro
quehacer
Lm dianeas demasirdo amplias,
ino implimn quem paetrr e m
Dim y con el Diablo sirnuithermente?
Nosotros no pactamos con
el Diablo. Lo que confunde las
cosas es que a veces se hace dificil
definir qui& es el Diablo. Nosotros queremos, partienqo de
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nuestra locura, interpretar a la
gran mayoria de 10s chilenos. Deseariamos que nuestrr mhsica y
que nuestra poesia s b b entrara
en contradi~ccibncon el Diablo y
10s diablitos y diablistas. Para
dlo, es necesasb volver a explicar
lo que queremos y refmmularlo
de tal manera que condana pmfundamente a tQdQ el mundo. Si
nwstras ideas &lo interpretan P
unm poms, quiere &is que son
parciales, una parte del todo.
Queremos rnilitar en el Enter0 sin
renunciar a nuestras propias convimiones. Queremos que nuestro
propio canto sea d canto de todas y que el canto de t o d ~ ssea
nuestro propio canto. Pon eso,
hemos reemplazado nuestros propbsitos en a t e dtimo disco del
que estamcxs hablamdo (en realidad, lo venimos haciendo desde
el aAo 1975), la Revolucibn y Las
Estsellas.
icaantos cesamtes chjllealos Crees
t i que p&am s c d m eamermidos por la ORevJuSlh y las
Estreilas?
Todos. En primer lugar,
porque un cesante qviere que este
mundo cambie, quiere no segair
simdo eesante to& La vida y el
arte es portador de esa esperanza
en cada una de sus obras. Cumdo yo pongo algo nuew en este
mundo o en el domliniso de mis
posibilidades. v a g 0 las costs patas arriba, invento una nwva manera & vec o de m t i r o de escuchar 0, simplemente, ulna palabra que no se habia escuchado
anltes, estoy demostrando qw el
porvenir m es e4 presente. Pero,
ademh, el clesante no se agota en
ser cesante: es tambidn un
hombre como cualquier otro y en
todo m m e n t o quiere ser recmoddo como tal; pucs bien, hay que
demostrarle que a travb de una
cancibn o & un poema se p d e
lograr este reconocimiento. Ni todas las miserias del mundo
podrian hacer que los hombres
abandonen sus aspirzlciones d s
profundas. Cada dia vemos morir a 10s hombres par sus ideas,
por sus luchas, por sus aspiraciones y la m i m a lucha del w a n te no tendria ninglin sentido si no
se confunde con las luchas de

Otros cesantes y, en definitiva, bemos que con la esgrima o el
con la de todos 10s cesantes, tras- golf no se llega a ninguna parte.
pasando de este modo las limita- A nuestro conjunto siempre le ha
ciones de lo individual, de lo ani- gustado el futbol y nuestro canto
mal, de lo material. En este cami- no dejarl nunca de ser un canto
no de unidad se ve ya un atisbo de de futbolistas. Lo importante es
10 que nosotros llamamos las que sepamos unir las dos cosas
estrellas. El hombre no solo se cuando es necesario y tambikn seexplica por sus luchas, p o r sus ne- pararlas si es preciso. Hay que
cesidades de aca abajo, sino tam- defender la especificidad del arte
bien por su relacion con lo invi- y la especificidad del futbol y no
sible que es lo que le da a su vida jugar al futbol con la guitarra o
una dimension verdaderamente cantar acompaiiandose de la pehumana.
Iota como hacen algunos.
iComo esthn tan seguros de no Eso qsiere dedr que, aparte de
errar In pumteria? Un penal se le Ins estrellas,el f h t h l sigue siendo
va a cudqwiera.
una preocupacidn privilegiada
Nosotros ya no estamos se- del Quilapayun.
guros de nada. Preferimos vivir
Del Quilapaylin y de todos
en la duda que nos abre hacia lo 10s chilenos. Las estrellas son una
nuevo que en certezas demasiado manera de poner las cosas en su
rigidas. Los hinchas chilenos han lugar. Somos artistas futbolistas
resultado demasiado fanaticos. y a1 futbol lo que es del futbol y a
Cada cual pretende que su equipo las estrellas lo que es de las
va a ser el ganador invicto del estrellas.
campeonato y estan convencidos Pen, tanMCi se pucde jugar a1
de que 10s unicos jugadores que fittbol con las estrelbas.
Y tambien jugar a las
valen son 10s que visten su propia
camiseta. De una vez por todas, estrellas con el fktbd. Por eso te
tenemos que cambiar la concep- iba a decir que hay que tener
cion del hincha y prepararnos pa- siempre presente lo futbolistico
ra un campeonato en el cual to- que hay en las estrellas y lo estelar
dos 10s equipos van a perder un que hay en el futbol.
poco para ganar un poco y asegu- A Calileo, por ser demasiado afirarnos, por todos 10s medios, de cionado a1 fiatbol, le mostraron
una tarjeta amnrilla.
A nosotros tambitn, pero
hoy dia 10s drbitros estan muy a

A

mejor, parte del hoyo del queque
:sta fuera y parte, adentro. El
que se coma el queque se va a dar
menta. A nosotros no nos gustan
10s que tratan de partir el queque
artificialmente. LDe que interior,
de qui exterior se habla? LExterior respecto de qut? La parte de
afuera del queque sigue siendo el
queque con tanto derecho como
su parte interior. Basta de seguir
alimentando ideas divisionistas y
parcializadoras. iViva el queque!
Segun Darwin, ustedes vendrian
siendo algo ad como 10s abuelos
de la gente que b y die hace mipsica (y Wtbol) en Chi.LEstan de
acuerdo con esa clasificacion?
Nosotros somos 10s
abuelos, pero tambitn 10s hermanos, porque desde el punto de vista de nuestros resultados artisticos, somos recitn nacidos y tan
jovenes como las mas jovenes generaciones de la canci6n chilena.
Nuestras canciones antiguas son
tambien antepasado de lo que nosotros somos hoy dia. No estamos haciendo lo que haciamos ni
en 10s ailos 60 ni en 10s ailos 70 y
seguimos vivitos y coleando. Pero eso no se conoce en Chile.
Para terrninar eon ese deseonocimiento, jexiste algun proyecto de
editar allh elgunas de las cosas
nuevas que e s t h haciendo?
Tal vez en 10s proximos meses pueda salir algo, pero. por razones obvias, dara todavia una
imagen limitada de lo que realmente somos. No imports. La
&kibn m b verdadera no se &-

tu jykio, &elh y o dcl qaeqw
iAlari91.o J exterior del

nuevo

un Gueque QW no
hwo. al menos ep el
sentido apaciial Q Writorid. Que

4 queque se encuentce hay $fa

arriesga su vlda para rescatar a
una pequeiiita que ha caido al rio
Hdson. Recibierii, mmo r e a m peasa, un puesto en la oficina del
padre de la criatwa. Esta ~ I U
cidn a 10s prablems deel hkroe se
repiten una y otra vez. El autos,
por cierto, ha tenido cuidado de
que siampre se trate, pryr extraiia
casualidad, de alguien cayo padre o paricnte est&bien ubicado

El Panteon
de 10s Dioses
ARIEL DORFMAN
(desde Washington, D.C.)

iempre me han fascinadc
S
las estampillas de correc
escritores
que conmemoran a
10s

famosos. Desputus de todo, el
lenguaje con que se escriben la$
cartas -desde el comercial hasta
el er6tico- ha sido moldeado 1
perfeccionadopor 10s autores cutra correspondencia. Antes de
que un novelista o un poeta tenga el privilegio de que su cara i r va para el despacho de nuestras
palabras por via atrea o maritima, un misterioso d n d a v e de
autoridades tiene que haber de-

Es un escritor que, hera de
las EE.UU., es absolutarnente
desconocido. E indusu,ach suus libros no x re-editan, X I e s t h en
10s bibliotecas, ya nadie ios lee.
Es el autor, sin embargo, que
quiids haya tenido mayor influencia en la creasi6n de la CUItura norteamericana actual. Decir su nombre hoy no es hablan
aceerca de sus 109 novelas e innurnerables cuentas. Pronuncciar su

si no se utiliza ese capitdish ex
w h i m , intewendri b suerte
de otra manera: 108 bonos qute se
creian dn valor termman p r vaUer una fortuna o d joren le va
bien en un negwio. La a p d a
dede arriba se derrama sobre
quitn ha hecho esfuerzos prew05,y hmaadcs, por meracerla.

respeto unPnirne de 10s

blica es como poseer un bar6metro de 10s gustos y piejuicios de
la tpoca actual, la forma en que
rescata ciertos valores literanos

sn el autor de msS venta del @lo
~
I
~ pais
S y U
quizhs en el
bundo. Esa obra era tipica de
sos, el

grari hacerse
mericaao que aprovech6 el nuevo mercado multitudinario que

surgi6 despucS de la p e r r e civil
entre el Sur y el Norte, trahajanDick, el encuentro con este am- do su prosa y sus argument- con
parador murre poque el joven 10s procedimientog rcovedosos de
28
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os presidentes de-

ACHIP:
Democracia y
modelos de
convergencia

via, Colombia. Ecuador,
Per6 y Venuuela, y el Vicepresidente de Panama firmaron hace escasoa dias un
“Manifiesto a 10s Pueblos
de Amkica Latina” en el
que se &fiende la demacracia c o r n un sistma de libertad y disnidad humana.
Antes los reyes de Espaiia,
J w n CarPos y Sofia, y en
conmernorxi6n del bicentenario dcl nacimbto de
Sidn kdivar, 10s firmhn-

0

0

0

D‘

iversas personalidades latinomericanas
.
tomaron parte la semana 51tima en un seminario organizado por la Asociaci6n
Chilena de Investigacibn
para la Pslz (ACHIP) que
debati6 loo procms de retorno a la dmacracia en
Amirica Latina y l a f6rmulas de convergencia que
varios paises e s t h implementando para llevar esos
procesos a bwn termino.
Durante la rueda de prensa
en la cud re present6 el seminario, el profesor Gustavo Lagos seilalo que en
nuestro continente “se esta
viviendo un profundo y generalieado proceso de democratizacion, a p a r de
que haya dgunos pa& que
est* atrasados en el reloj
de la historia”. Por su parte, el secretario ejecutivo de
la ACHIP, August0 Varas,
manifest6 que 10s dos
problemas mis graves que
aquejan hoy a Amtrica Latina son la abultada deuda
externa y las presiones politicas y militares que ejercen
sobre la regibn algunas superpotencias. Ambos coincidieron en wnsiderar que
106 recursos de la fuerza est&.cada vezmbs caducosen
el continente y que s610 la
no violencia abre vias vhiidas para el retorno a la democraoia.
0

0

0

0

presidentes bolivarianos
“m existe titdo ni r& alguna que justifiue Pa presenda de potenCirs coloniales o nescolmiales en
nuestra re&”.
iAcaso
LSabe Reagan mirabin a las Ualviaas?
quihn es ~ ~ l aMiraron,
i ~4 expliciltammte,
~ye
Cmtrmmtrica
ratificaron que \ospmbicmos latltes $e paonulvciaron por es- nsamericalvos -de acuerdo
tabluxr “un nuwo orden con Eolivar- d e l h ser reinternacional que permka sudtos por lathoamaicadiminar toda forma de do- nos. R e a g m par= pensar
minaddn pditica, econ6mi- otra eosa, per0 Reagan
ca y cultural”. Segian 10s isatma quidn es Bdivu?
~
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Ud. tiene derecho a saber la verdad.
Este pdncipio, cornpartido por Ud. y nosotros. debe Ser mantenido.
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iC6mo puede apoyarnos?
A traves de una adhesion al Diario de Cooperatlva con un aporte
que puede ser mensual tnmestral o semestral por un minlmo de S 300
mensuales
Envienos el cupon adjunto y a vuelta de correo reclbird la factura por
su aporte y un Certificado de Reconocimiento
Ademas comenzara a recibir perlodlcamente intormaclones
relacionadas con esta campaila y con Radio Cooperativa en general
YO APOYO A COOPERATIVA
Nombre
RUT
Direccion

Ciudad

Radio
Cooperativa
UNA RADIO PARA CHILE

msc0 aponar.I
1 me%
$300

oisrl0 de c w p n i ~ v adumme
1 wm61m
Sleim

ttr1m*tIm

ssm

Envle erte cuwn a castila re367 correo 9 Saomgo ammpanado de cheque nominatlvo pr la
cantidad correspondieniea mmbie de Radios Cmperaliva S A
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NACIONAL

Desde 1979, a partir de esta pcigina se podia encontrar nuestra seccibn nacional. Sin embargo, transitorimente, no podremos escribir
sobre lo que sucede en Chile. Recordemos que el 24 de septiembre de
1982, mediante el decreto W 574 del Ministerio del Interior, el Gobierno pretendib prohibir la edicibn, publicacion y distribucwn de
nuestra revista. Como es de conocimiento pkblico, esa pretensibn fue
frustrada en parte por 10s Tribundes de Justicia que acogieron UII recurso de proteccibn presentado por la revista.
El proceso durb cuatro meses y finahente el 5 de enero de 1sn83
la Corte Suprema acogib nuestra pesicibn por unanimidad diciendo en
una de las partes del fall0 que “el Ministerio del Interior se habia excedido en sus atribuciones”, y que “se adoptan como medidas de proteccibn las indicadas en las peticiones A y B de dicho escrito (el recurso
interpuesto por APSI)”.
Las peticiones A y $3 solicitaban a la Corte que dechrara que el
decreto del gobierno “carece de eficacia y es nulo’: y por otraparte que
“APSI puede continuar, publicrindose y distribuy&ndosepor la sociedad propietaria corn0 lo ha hecho kasta ahora, sin otras lirnitaciones
que las de orden general, establecidas p r las leyes y reglamentos’”.
Por lo tanto la revista aparecib con todas sus secciones d 25 de
enero de 1983. Sin embargo, el Ministerw del Interior pidib a la Cor&
Suprema que aclarara su fall0 diciendo expresmente si podiamos publicar noticias sobre Chile o no.
La Corie, el rnismo dia de nuestra aparicidn, en un he& sin precedentes en nuestra historia juridica contradijo su faUo,fime inapela-

NACIONAL

ble, y lo modificb, declarando que sblo podiamos aparecer con noticias del extranjero.
De est0 dejaron constancia 10s propios ministros de la Corte seriores Meersohn y Retamal en un voto de minoria que en parte expresaba
que “una sentencia definitiva (...) no puede ser alterada o modificada
de manera alguna (...)”.
Presentamos una queja a1 Pleno de la Corte Suprema para que
aplicara medidas disciplinarias a 10s ministros Carlos Letelier, Emilio
Ulloa y a1 abogado integrante Enrique Urrutia Manzano por graves
faltas y abusos cometidos en el desempeiio de sus funciones ministeriales a1 haber modificado una sentencia definitiva, finne e inapelable,
veinte dias despuis que ellos mismos fallaron lo contrario.
La Corte Suprema no did lugar a nuestro recurso de queja.
Por razones que todos comprenderbn, la revista no tiene otra alternativa que acatar el pronunciamiento de 10s seiiores ministros y por
lo tanto pide disculpas a sus lectores por no poderles entregar su material habitual.
Sin embargo, para cumplir cabalmente con nuestro publico, hemos prescntado la solicitud que de acuerdo al Estado de Emergencia
-y segun el criterio del Ministerio del Interior- requerimos, para recuperar nuestra seccibn nacional.
Lamentamos esta interrupcibn informativa que no tiene m h causa que la anormalidad juridica que vive nuestro pais.

(El 6 de junio pasado, hace ya 72 dias, solicitamos autorizacih al
Ministro del Interior para publicar noticias sobre Chile. Aun no obtenemos respuesta).

mi,del 16 ar 29 de wosto, 1983
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COCINA INTERNACIONAL

DEMOCRACIA
A LA CACEROLA
Marcelo Contreras

Dionisio Hopper

“I

Bajo el titulo de “Democracia a la cacerola”, algunos recetarios de cocina sostienen que es necesario algo asi como un pais, un
pueblo, una voluntad; pero eso
tiene un regusto que trae a la memoria aquella f6rmula prepotente del nacismo: “una nacidn, un
pueblo, un fuhrer”. Es preferible, por eso, optar por una receta clhsica que integre estos ingredientes: una mayoria, unas hojitas de anhelo democrhtico (que
pueden obtenerse con cualquier
vecino bien nacido), una cucharada de consenso y una pizca de levadura ... para que suba, suba, la
espumita.

ADVERTENCIAS
PR EVIAS

urante la ultima dkcada hubo una suerte de usurpa-

D cion en la cocina del hogar latinoamericano. Depron-

to, alguien apago las luces de la casa y a uslero limpio expulsd a buena parte de 10s comensalesy condenb a otros a
degustar por la fuerza el soso y aburrido plato de la dictadura. De un plumazo, la democracia desaparecib de la mesa de muchospueblos. Es cierto que en el hogar latinoamericano no habia torta para todos, per0 casi siempre se intentaba, democraticamente, repartirla de la mejor manera. Cuando se produjo el revuelo autoritario en la cocina,
se empezo a elaborar una torta privada apetecible. Para
ello era cosa de endeudarsey durante un tiempo sepretendid entusiasmar a 10s espiritus con la nueva teoria culinaria. Per0 la nueva receta, redactada en cocinas norteamericanas, no funcionb en las latitudes del subdesarrollo y la
torta acabb, depronto, convertida en un pastel...para colmo indigesto. Ahora que se ha descubierto el pastel,
muchos comensales, incluso entre 10s entusiasmados, se
han dado la palmada en la frente: debajo del estuco de
chantilly no habia m&s que hojarasca. La torta era de papel. Es por esta raz6n que se ha creido necesario ofrecer la
receta original para preparar una democracia con toda su
salsa y no platos sucedaneos que se andan ofreciendo como democracias restringidas, protegidas o tecnificadas y
que no son mas que una forma de pasar gat0 por liebre.

4
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Antes de empezar a servir el
plato democrhtico debe advertirse que a menos que en la cocina se
produzca a l g h derrumbe que trice la loza autoritaria -como
ocurriera en Portugal-, lo mhs
recomendable es que se prepare el
terreno, es decir, el est6mag0,
con un periodo de transicih.
Asimismo, es imprescindible que
ese periodo tenga un tiempo limite reducido con el objeto de que
el estbmago no se ulcere, impidikndose la asimilaci6n posterior
del aliment0 o enajenhndose la
democracia por utopias incontrolables de todo signo.
Una segunda advertencia
que se deberh tener en cuenta es
que la experiencia de la cocina internacional demuestra que si bien
el “maitre” autoritario puede
ofrecer cambios, lo hace normalmente para que nada cambie. Las
transformaciones apuntarhn hacia la democracia cuando se empieza por reemplazar al propio
“maitre”. Es cierto que el recetario internacional consigna
ejemplos en que dicho reemplazo
es, precisamente, para dejar todo
donde mismo o peor: Videla,
Viola, Galtieri. Pero tambikn es
verdad que el recetario no tiene
inventariado ningun ejemplo de
reinicio democrhtico sin reempla-

c

‘make”, tienden a caducar el
.6gimen autoritario y a derogar
iU legalidad para dar paso a un
gobierno de transici6n en la cociia que, en plazo corto y prefijajot culmine la tarea de ese es:ueto periodo: crear las condi:ion= de volver a incluir la denocracia en el menu. La receta
.iene, en este punto, distintos
:pigrafes: “a la espafiola”, “a la
griega”, “a la brasilefia”. En tol o cas0 la noma -con las adaptaciones a cada situacih- es que
la estructura de autoridad transitoria en la cocina deba asentarse
en un acuerdo -social y politico
mayoritario- establecido en la
mesa de comensales.

I

~~~

EVITAR TENTACIONES

zo del

“maitre” autoritario.
Tampoco consigna resignaciones
del mando por propia iniciativa,
como no sea por incapacidad o
por admisi6n de una realidad que
se impone por su peso: en el primer caso, el coraz6n de Figueiredo, que nadie sabe si lo dejara

reincidir en el poder; en el segur
do cas0 est&Argentina, a part
de las Malvinas.
De lo anterior se desprend
que 10s cambios en el men6 ofrc
cidos a la mesa desde la cocin
s6l0 convergen hacia la democrs
cia cuando, reemplazado c

A las advertencias sefialadas hay que agregar dos tentaciones que se deberhn evitar. Primera: no debe creerse que podrB
gozarse de la democracia esperando que ella madure por si sola
dentro del refrigerador donde la
ha exiliado el autoritarismo, ni siquiera debe esperarse que madure
gracias a un regateo en las alturas
para convencer a1 “maitre” de
que incluya platos de apertura en
su reducido repertorio. A a t e
respecto, 10s comensales uruguayos siguieron la pauta cuando
dijeron NO a la Constitucibn
autoritaria que se vot6 en 1980.
Segunda: no debe creerse
que s610 se accede a la democracia del mismo modo en que s610
sobreviene la dictadura, es decir,
a uslerazo limpio. La receta que
insiste en la lbgica de tirarse 10s
platos por la cabeza, en la perspectiva de tirarselos tambien a1
autoritarismo entronizado en la
cocina, ha encerrado siempre el
riesgo de convertir 10s paises en
cajas de Pandora incontrolables.
El cas0 de Iran, a la caida del
Sha, es patktico y estuvo a punto
de ocurrir -con signo igualmente dogmhtico, aunque contrario e
infinitamente menos sangriento- en Portugal.
Dicho todo lo dicho. vamas
Apsi. del 16 a1 29 de agosto. 1983
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a la tgoeta democrhtica original:
Tbmese un pais con cocinr
autoritaria y tchele la pizca de le
vadura, as-rhdose
de que e
h m o est6 para bollos. La idea e!
que w la cocina nada cambiarh s
10s comensales no hacen algo pa
ra que haya cambios: la libertac
no se recibe como regalo, sinc
que se obtiene como conquista
Per0 descartada la tentacibn de
tirarse 10s platos por la cabeza
hay que optar por mktodos dis.
tintos: si en Argentina las Madra
de la Plaza de Mayo tenian escasc
eco al principio, no por eso ceja.
ron en sus empefios. La derrota
en Las Malvinas vino a propor.
cionarles la caja de resonancia
necesaria para hacer de su espe.
ranza la esperanza de todos 10s
argentinos A falta de Malvinas, tambib es 6til el recurso a la
desobediencia civil y a la no
violencia, tal como lo hiciera
Gandhi. En esta linea, el recetario gandhiano aconseja actos similares al concierto de cacerolas
vacias: se trata, por una parte, de
demostrar a quienes habitualmente se sientan a la cabecera,
que la mesa ya no es manejable
desde la cocina autoritaria o desde la metropolitana (para el cas0
de la India); por otra parte, se intenta decir que el h i c o espacio
donde las mayorias y minorias
pueden resolver pacificamente
sus diferenciascon respeto mutuo
es la democracia.

...

ALIMENT0
DE.MAYORIAS
~

Como su nombre lo indica,
la “Democracia a la cacerola”
debe ser con toda su salsa porque
es un dimento de mayorias, que
exige la votacibn anticipada y degustacibn colectiva. Todos 10s
men6s que incluyen, hoy por
hoy, dicho plato -despuC de pasar por un rbgimen autoritarioheron redactados en el entendido de que el acuerdo para incluir
lademmacia en la oferta culinaria debia incumbir a la totalidad
@@ mmensales, al margen de
4
t
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sus intenciones subjetivas. reale!
o supuestas. Es cierto que en Es
paila, por ejemplo, debib hacersc
tragar a1 “establishment” coop
tad0 por la dictadura -y, sobrc
todo, las Fuerzas Armadas- e
bocado duro de la legalizacibr
del PSOE y del PCE. Per0 en ES
pafia la mayoria de 10s comensa.
les no tuvieron miedo al comunis.
mo y lograron que el “establish.
ment” acatara esa valentia.
No dejar a nadie bajo la
mesa a la hora de gestar la de.
mocracia no significair todos a la
cocina para preparar el plato de.
mocrhtico. Significa, si, que to.
dos 10s comensales se ponen de
acuerdo para hacer 10s cambios
que Sean necesarios en la cocina
autoritaria y habilitar el hhbital
para un equipo de cocineros de
transicibn, al que 10s demhs comensales se comprometen a prestar su respaldo politico. El
equipo de cocineros de transicibn
podrh realiir, asi, determinadas
tareas prefijadas, que son materia del acuerdo suscrito en la mesa de comensales.
Las tareas prefijadas para
ese equipo de cocineros de transicion no contemplan el demoler la
cocina y la casa. POTel contrario,
se trata de tareas que no sobrepasen a las que puede cumplir un
equipo cuyo carhcter no es politico sino administrativo. Para empezar a preparar la “Democracia
a la cacerola” es precis0 reordenar la cocina, prender las luces y
volver a poner la mesa; preparar
10s estbmagos para poder gozar
de nuevo de un alimento retirado
abruptamente de la dieta. El recetario internacional es prbdigo en
ejemplos que coinciden a1 respecto: pleno restablecimiento de 10s
derechos humanos y eleccibn de
una Asamblea constituyente parece ser el denominador comdn.
La Asamblea. como brgano contiguo al equipo de cocineros de
transicibn. suele abocarse a la redaccibn de una Constitucibn democrhtica -a ratificar por plebiseito- qut contiene las norma!
que regulan el ejercicio de deg&
tacibn d e la democracia. #e

,I

aruerdo con el recetario a1 uso,
en ese period0 de transicibn se
preparan las condiciones para
que 10s comensales voten libremente el primer gobierno constitucional; se esdarecen y solucionan 10s problemas pendientes
en derechos humanos; se pone fin
a1 exilio y se disuelven los aparatos represivos legados por la dictadura. Junto con lo anterior, el
equipo de cocineros de transicibn
se hace cargo del pastel econbmico (en Portugal, 10s desequilibrios de la guerra colonial;
en Espaiia, las secuelas de la recesibn; en Argentina y Brasil, el
lastre de la deuda externa) bu&
cando un desarrollo armdnico
sobre la base de una economia
mixta, con dreas definidas y
reglas del juego claras. Abandono de la fbrmula culinaria del
chorreo y elaboracibn de una torta quizhs con menos chantilly, pero con mhs consistente bizcochuelo, que resuelva la subsistencia de las mayorias.
Sblo desputs de que estas
tareas se cumplen puede servirse
el plato ya decididamente democrhtico: unas elecciones libres
e informadas que den a conocer
las preferencias de cada comensal
y la fuerza gustativa de cada sabor politico. Con estos datos
sobre la mesa, el recetario international aconseja pensar en bloques que asuman el primer gobierno bajo Constitucibn democrhtica.
En cualquier caso, dos parecen ser las moralejas finales:
reunir la pasta del consenso que
sirve de base al cocido demwhtico puede requerir de un paciente
proceso de dihlogo, pero de prolongar el debate sobre las fbrmulas de salida a la dictadura suele
derivarse hacia la suerte de la
olla, es decir, esquemas que nadie
sabe cbmo y en quC cristalizarhn;
esperar que el cocido democrhtico satisfaga todos 10s problemas
es absurdo: si ning6n plato satisface todos los gustos, pocas mesas satisfacen todas las hambres.
Per0 las democrhticas, al-menas,
lo intentan.0

-

ENTREVISTA

FRANCISCO DELICH:

LA INIMAGINABLE
caIAJPCION
DE LOS
MILITARES
AF-5NTINOS
Maria Isabel Valdes

Vencidos, 10s militares argentinos hacen la maleta y
10s politicos se preparan para gobernar. Despuks de casi
siete aiios de proceso de “reorganizacion nacional”, -el
pomposo nombre que 10s militares eligieron para darle a
una de las dictaduras mcis desastrosas que Argentina ha
padecido en su historia- hay una alucinante deuda externa, una industria arruinada, caida de salarios, inflacidn,
cesantia y corrupcion generalizada desde las cumbres del
rkgimen militar.
El derrumbe de la dictadura y el nuevo proceso democratico que se avecina, enciende las esperanzas de todo
un pais. Tanta alegriapolitica, sin embargo, contrasta con
el “resente griego” que espera a los futuros gobernantes
y con las serias dudas que ofrece a 10s analistas la gobernabilidad del pais despuks de las elecciones de octubreproxi-

mo.
El seminario sobre “Democratizacih y Modelos de
Convergencia en Amkrica Latina”, organizado por la
Asociacidn Chilena de Investigaciones para la Paz
-Achip-,
atrajo a un select0 gmpo de politicos e intelectuales cuya opci6n es la democracia. Entre ellos, el acadkmico y cientista social argentino, presidente de Clacso,
Francisco Delich. APSI conversd con 61 una maiiana, en
10s entretiempos de la conferencia. Hombre de centro izquierda, -muy cercano a AIJbnsin, el candidato radical
para octubre-, asegurp que “esta vez si que va a resultar
la democratizacidn de Argentina. Es un acto de fe, pero
ademb tengo algunas razones para pensarlo..

.”.

tJd. Cree que esta vez si va a rendar la democrathci6n de Alrgenha.
Es un acto de fe -me gusaria much0 que fuera ciertoJero tengo tambih algunas razoies para pensarlo. Diria que la
iemocracia para 10s prbximos
iilos compromete el inter& de toios 10s actores sociales basicos
le1 pais. No es sblo una demanda
Jopular. Otros actores importan.a,
como las Fuerzas Armadas,
10s grandes empresarios nacionales, e s t h por la estipulacibn de
intereses que la democracia permite. Lo sienten un camino miis
1d6neo que una imposici6n arbitraria de algun tip0 de hegemonia, como la que vivimos ahora
de parte de 10s financistas.
La sociedad argentina ha
asumido sucesivas tragedias, con
10s desaparecidos, el miedo, la
represi6n, la inestabilidad, la
derrota de las Malvinas. Todos
son hechos negativos, pero nos
ayudan a pensar en alguna estabilidad futura.
iCBma hwer para conciliar la estabilidad del futuro &sterna dernocritico y Ca satisfaccibn de wcesidades reaks?
Es el problema central de
un gobierno democratico. El salarid obrero ha caido, sin exagerar, en un 50% y la inflaci6n es
altisima. En nombre de que decir
a 10s asalariados que no van a recuperar el ingreso que tenian en
10s aiios 14 - 75, y que no van a
mejorar ni recuperar lo perdido.
Los economistas de 10s partidos
populares -peronism0 y radicalismo- piensan que es factible
imaginar estrategias de recuperaci6n econbmica fundadas en el
incremento de la demanda y que
tiendan a recuperar el salario real
sin forzosamente mantener la
inflacibn a niveles demasiado elevados.
Alfonsin ha prometido que
el gasto militar en ningh cas0 va
a superar el 2% del product0 nacional bruto. Fin este momento
nadie sabe, per0 el gobierm dice
que es el 3.8% y 10s mM@tm
de 10s partidos popularrmhen
AVI, del 16 ai 29 de agosto. less
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Argentina ya no quiere mas

esta cifra a un 6 6 7% del producto nacional bruto. Una reduccibn
drastica del gasto militar ayudaria a liberar recursos importantes.
Se les viene encima una demanda
tremenda.
Claro, 10s gastos en educacion y salud disminuyeron a niveles minimos durante 10s ultimos
&os. Es una situacibn dramatica. La Unica solucibn a la vista es
un gran debate nacional que de
lugar a una politica de concertacibn social en base a un plan de
emergencia que decida la contribucibn de cada grupo social a1
pago de la crisis. No hay otra fbrmula ...
iPorque la crisis la vamos a
pagar! Y la pregunta de fondo es
como hacerlo para que no Sean
10s sectores populares 10s que soporten el peso. Q S corresponda
a toda la sociedad y especialmente a 10s sectores altos.
La dictadura se derrumbo sola,
esta vez...
Importantes errores de la
conduccibn econbmica generaron
una crisis en el sector que era el
soporte natural de la dictadura
argentina: la alta burguesia. Y
segundo, el regimen militar se pas6 a un rkgimen militarists y empezaron las aventuras enviando
asesores a Bolivia para derrocar a
Garcia M a ,a Nicaragua, a Hoduras... De un pais respetuoso de
las normas internacionales se
transform6 en un pais de gendarmeria al servicio de USA. Finalmente, las Malvinas.
Dmeltos a la vida, 10s partidos
politicos renacen con fuerza...
Es impresionante mmo 10s
S

Apsi. del 16 a129 de agosto. 1983

argentinos han Telegitimado el
sistema de 10s partidos. En el peronismo se anotaron tres millones, en el radicalismo un millbn y
medio, en 10s partidos pequefios
se han inscrito miles de personas.
Practicamente, mAs de la mitad
del electorado se ha afiliado a
partidos politicos. Y esto es &solutamente inkdito en la Argentina.
i V a a haber alianzas con el peronismo?
Creo mhs bien en la prolongacibn de la multipartidaria. Que
Csta opere como un reaseguro de
la cohesibn de 10s partidos para
defender el gobierno constitucional.
Resulta dificil explicar la bancarrota en un pais tan rico y pr6spero...
No tanto, con el ejercicio
incontrolado del poder. Las condiciones para la defraudacibn
monstruosa estaban dadas. No
recuerdo exactamente la fecha,
me parece que a fines de 1978, el
Banco Central emitib un breve
comunicado -la comunicacibn
siempre escasa de la dictaduraseaalando que la deuda externa
del pais alcanzaba a 20 mil millones de dblares. Hasta ese 31 de diciembre habia sido de once mil
millones. LCbmo explicar que la
deuda se habia duplicado en un
aiio? Nunca hub0 explicacibn.
Los casos de cormpcibn
fueron multiples y de variados
mecanismos. Uno de 10s mas conocidos es el de adulteracibn de
nafta. El rezago de las naftas elaboradas en las destilerias de la
empresa nacional de petdleos,
YPF,de poco valor, era comprado a precio vi1 y reprocesadas en
destilerias privadas y revendidas
a otros organismos estatales con
diferencias cuantiosas de precio.
La defraudacibn alcanz6 a decenas de miles de millones de dblares -se produjo a lo largo de vanos aitos- organizada por un
grupo de militares en actividad.
En la actualidad hay mas de
cuarenta oficiales procesados en
el pais.
LTanto robaron 10s mllltares ar-

gentinos? La cifra de la dcuda externr es alucinante
En el manejo de la conduccibn econbmica, las responsabilidades son enormes. El Banco
Central asumib las perdidas de
10s grandes grupos econ6micos.
Sblo el primer0 de 10s bancos que
quebr6 dejb un pasivo de mas de
mil millones de dblares, que fue
integramente absorbido por el
Estado.
A pesar del ultraliberalismo
proclamado por Martinez de
Hoz, muchas empresas en
quiebra, pertenecientes a amigos
del regimen, fueron estatizadas
para absorber sus pasivos. Y el
Estado largb trescientos, cuatrocientos millones de dblares como
si nada. Los que siempre se
quejaron del Estado-providencia,
que subsidia a 10s pobres, a la clase media... subsidiaron igual, pero a 10s grandes empresarios, a
10s grandes capitales. En lugar de
dar un dbldr a cada pobre diablo
de una callampa, les dan 400
millones a un sefior para que no
pierda su empresa.
La espada de Damnocles pende
sobre 10s militares innplicados en
d terrorism0 de Estado. Se afirma que 10s partidos han optado
por una postura “pilatista” frente al tema de 10s desaparecidos.
La Ultima declaracibn que
he leido del Ministerio del Interior seaala a m L de cincuenta
oficiales de las Fuenas Armadas
procesados por excesos de represi6n y anuncia que hay ley de amnistia, que no incluye 10s delitos
comunes ni Ias acciones de Comandantes en Jefe, habitualmente responsables de todo. No hay
mas precisiones.
Creo que no hay fundamento moral, juridic0 ni politico para
una ley de amnistia. Mas bien de
autoamnistia, para proteger a
quienes estan en el gobierno. Una
aberracibn. Y en lo moral, rnhs
que ley de amnistia es ley del olvido, porque la amnistia corresponde tambien a personas conocidas.
El olvido no puede ser una
politica. el perdbn podria serlo...
per0 no el olvido.0

...

TESTIMONIO-

AS1 SE HACE LA
GUERRA
SECRETA
CONTRA
NICARAGUA
Las recien inauguradasmaniobras militares conjuntas
entre Estados Unidos y Honduras, en territorio hondureiio, han seguido a1 envio de la 11flota norteamericana ai
Gorfo de Fonseca (en el PacVico) y la costa atlhntica nicaragiiense. Mhs de 4. OOO soldados estadounidenses han empezado a Ilegar a Honduras. Ambos datos son ejemplos
elocuentes de la presih que Washington quiere ejercer
sobre el gobierno sandinista de Managua. Todo, a la
sombra de Henry Kissinger, a guien Reagan nombrb para
presidir una comisibn especial para Centroamerica.En todo caso, 10s desvelos de Washingtonpor el istmo no son de
ahora liltimo. Hector Frances, oficial del Ejdrcito argentino, denunci6 a principios de este aiio las redes de la
“guerra secreta” contra Nicaragua, que PI mismo ayud6 a
montar. La revkta peruana “Qui Hacer”public6 parte de
su testimonio en julio pasado y APSI lo reproduce. Hector
Frances fue entrenado en el Batalldn de Inteligencia 601,
en Buenos Aires, y posteriormente destacado en Costa Rica con el objeto de “evaluary crear condiciones para las
superacionespoliticas y militares defuerzas contrarrevolucionarias desde su territorio”. La ayuda y el apoyo de
Washington a Londres durante la Guerra de las Malvinas,
determinaron a Hictor Franc& a contar todo lo que sabia.

LC

oy el ciudadano argentino
S H C c t o r FrancC y he reak a d o hasta hace pocos dim en
Costa Rica tareas de inteligencia
Y de asesoramiento tendientes al
derrocamiento del r a m e n rwolucionario de Nicaragua.
Todo este proceso... nace a
finales de 1980, cuando aproxi-

‘madamente cincoenta ex guardias
somocistas son entrenados en la
replblica de Argentina para tareas
de guerrilla y para transmitir esa
instruccibn, a su vez, a grupos
que deben formar. Estos elementos salen de la Argentina y se dirigen a Costa Rica, Panamti,
Guatemala, Honduras y a

Miami, donde otros similares
compaiieros suyos son entrenados con la misma calidad de
entrenamiento, en campamentos
paramilitares cubano-norteamericanos.
Estos elementos se encuentran ya, al comenzar 1982,
luego del acuerdo dado en Miami
por el cual se unen, para integrar
Fuerzas Democrhticas Nicaragtienses: la Legi6n 15 de Septiembre, la Alianza DemocrAtica
Revolucionaria Nicaragtiense y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias Nicaragiienses. sectores
mayoritarios de estos. Se encuentran, como dije, unidos en
Fuerzas Democriticas Nicaragiienses al comenzar 1982 en un
proceso de rapido y franco crecimiento.
Este proceso de rApido y
franco crecimiento se debe principalmente al aporte de un capital
extraordinario por parte de 10s
Estados Unidos, que hace posible
la implementacibn de varios campamentos, el armamento de miles
de hombres, la alimentaci6n y
mantenimiento de miles de
hombres, el pago de sueldos y de
ayudas econ6micas a quienes dirigen esta contrarrevoluci6n, 10s
sueldos de 10s asesores paramilitares argentinos que, como en mi
cas0 particular, cobrabamos
cifras que oscilaban entre 10s
2.500 dolares y 10s 3.000 dolares.
A partir del 14 de octubre
comienza a entrar un primer gruPO de mhs de 800 hombres, divididos en grupos de 200 e incrementhndose a posteriori con grupos de 200 hombres que entraron
desde Honduras con una frecuencia de tres semanas a un mes. Comenzaron a operar en la zona noroeste de Nicaragua en operaciones tendientes a cortar las COmunicaciones, atentar contra
puentes, caminos, objetivos militares limitados, la red de abastecimiento eltctrico de Nicaragua,
de la cual se tienen 10s Planos
completos en el estado mayor nicaragtiense en Honduras. Estos
atentados buscan lograr un dominio en la zona noroeste-que p&&SI,
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m e Y milihr y de apoyo; asistent&a militm y apoyo que 10s Madw Unidos ya esth en c o d ciones de dar. pues szls dispdti-

vos han quedado preparados a
trav6.s de las operadone Halc6a
Via para un bbqweo de Irs EOE
tas de Nicaragua por d gdfo de
Fonseca y para un M c x g de
~ ~las
costas de Nicaragua en la m a
del Atlhtico. Ya esos dispositivm Iss permiten tambikn a l a Eetados Unidm War en capacidad
de realizar una int*rveruc&n inmdiata con medioa y tmpas, de
=lo requmido, para b wal evidentencate tendrA la pantab
UDP nueva mniobha hodurdionorteaamkana o tal wz de &os
paises que se re%lizar&a tal eketo.

ESfRATEGiIA DEL
TERROR

ILA CAMPANA DE
PUBLICIDAD
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LOTRO VIETNAM PARA ESTADOS UNIDOS?

til editando tambikn una revista.
En Costa Rica recientemente visitamos con Frank Arana,
miembro del Comitk de Miami,
coordinador en la Radio 15 de
Septiembre, a elementos de 10s
canales 6 y 7 de televisibn y teniamos previsto tambikn realizar
visitas a otros medios para lograr

una cobertura informativa de todos esos medios a 10s operativos
militares de Fuerzas Democrhticas Nicaragilenses...
Es importante destacar
tambib que en el marco de la integralidad y para la ejecucibn
muchas de las operaciones de sabotaje que se iban a realizar en

Nicaragua, ya las zonas autdnomas, produetos de la infiltracibn,
tenian comprometidas alrededor
de diez fincas productoras de cafe
y al menos una de caila de azbcar.
Fincas en las cuales se iban @-e
mascarar, como cosecherob, el*,.mentos contrarrevolucionariof, -altamente armados y equipados,
cuyas armas se esconderian en
esas fincas y desde las cuales, con
la cobertura que mencione, operarian contra 10s medios de comunicaci6il y las fuerzas militares
del EjCrcito Popular Sandinista.
Ya para las voladuras de 10s
puentes de Ocotal y de Somotillo,
10s asesores argentinos instruidos
en 10s Estados Unidos, para realizar estas operaciones y que
transmitirian esos conocimientos
a 10s grupos contras nicaragllenses traian elementos de aka sofisticaci6n tecnica, como explosivos, programados para volar las
obras de arte, en este cas0 10s
puentes, y que se decidib no
utilizar, para no comprometer la
presencia de Estados Unidos a
travC de una tecnologia altamente capacitada. Es grave porque
estos asesores argentinos entrenados en Estados Unidos, para
transmitir estos conocimbntos a
la contrarrevoluci6n. no solamente traian'las cartas en detalle
de Nicaragua, realizadas por el
Pentigono, mapas especiales a
escala y maquetas de 10s objetivos que se deberian volar, sino
tambien las fotografias desde satellites de 10s elementos que cite
recien. El mismo satelite de 10s
Estados Unidos que ayud6 a 10s
piratas ingleses a masacrar a 10s
argentinos en las Malvinas y que
ayuda al gobierno de Reagan en
su estrategia de provocar 10s movimientos revolucionarios o
contrarrevolucionarios, segbn a
su fin le convenga, en el mundo
todo.
Es importante destacar ante
la opinibn pbblica -y que esta
denuncia sirva para eso- la gravedad de a t a s ejeeuciones de la
politica de Reagan. Eh importmte que la opinidn p ~ b l hhaga
sentir su voz pwa poner un alto a
este derramamiento dk .sankp.s%
Ami. del 16 a1 29 de egasto, 1983
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CRONICA

DEMOCRACIA PERUANP

POR Ub
“SENDERO’
INSOSPECHADC
And& Braithwail

Las rafagas de metralletasy 10s artefactos Ruplosivc
del grupo guerrillero Sendero Luminoso empiezan a dar i
lleno -mas all&de 10s blancos con nombre y apellido- e
las preocupadas conciencias de todos 10s peruanos. La ii
cipiente reestrenada dernocracia todavia no puede goner
atajo a quien se ha convertido en elprincipal (y, en un cc
mienzo, insospechado) obstaculo para su deseadikima e
tabilidad: la subversibn armada.

uando por el civilizado caC
rmno
. eldepueblo
10s votos, en mayo
de
eligib como
1980,

Presidente al mismo hombre que
10s militares habian depuesto doce aiios antes, quedo en evidencia
el profundo rechazo del pais a la
gestibn castrense. AI arquitecto
Fernando Belaunde Terry - d e la
centroderechista Accibn Popular- no solo se le encargaba, entonces, una mejor labor administrativa, sino que, a d e m l , se le
encomendaba la reconstruccibn
del sistema democratico.
Dificil tarea, por cierto,
porque la piedra de toque para
lograr ambas metas tendria que
basarse m l que nada sobre la solucidn de la grave crisis econbmica que heredaba de sus antecesores. Y eso acarrearia medidas impopulares y el consiguiente descontento. Consciente de estas
consecuencias, Belaunde insinub
un gobierno de “ancha base”, de
modo que 10s poderosos sindicatos del APRA y de 10s partidos
marxistas escuvieran dispuestos a
apretarse el cintur6n sin chistar.
Con las precauciones tomadas, se podia esperar una lenta
12
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pero segura estabilidad democrtl
tica. Sin embargo, hoy, a tre
aiios de aquellos cllculos, nad
de eso ha sido efectivo. E
programa econbmico ha dejado
La inflacibn y a1 desempleo dond
mismo 10s tomb, y la oposicibi
no ha trepidado en hactrselo no
tar -con huelgas y marcha
I

muy seguidas- a la gente de

AP.
No obstante, el que defini
vamente estl impidiendo la no
malizacibn del sistema -sacan
partido de la situacibn, uor cie
io- es un invitado non grato que
entrb en escena junto con el pitazo inicial del renacimiento democrltico: Sendero Luminoso.
De tendencia marxista leninista
maoista, segun su autocalificacibn, el grupo, desde su aparicibn
publica, se ha encargado de
echarle (aparte de m L fuego)
explosivos, incendios, matanzas y
terror a la hoguera de la precaria
estabilidad institucional.
A estas alturas, 10s senderistas han desplazado a la crisis econbmica del rol protaghico del
gobierno de Belaunde. Y tanto,
que el estado de emergencia que,
a fines de mayo, se pus0 en rigor
en todo el pais, fue product0 de
la inusitada violencia de la que
fueron responsables cuando provocaron cuantiosos dailos en Lima.
La entrgica reaccibn de las
autoridades -quienes, ademls,
endurecieron el mando de la
Guardia Civil- desplazb, a1 menos por el momento, 10s insistentes rumores de un golpe de estado, ya que con ella se habria reconocido, en forma tajante, el verdadero quiebre del ordenamiento
legal que estl causando la subversibn.
Hasta fines del ailo pasado,
el gobierno afirmaba que la accibn de la policia civil bastaba para detener a la guerrilla; sin ernbargo, por todos lados aparecieron 10s dedos acusadores que
apuntaban a la ineficacia de esa
fuerza y que exigian la participacibn castrense en el problema.
Reticente a esto ultimo (quizls
porque acontecimientos similares
durante su primer gobierno Ilevaron a 10s militares a1 poder), Belahnde tuvo que rendirse ante 10s
hechos y, a1 comenzar este ailo, le
ordenb a1 ejercito hacerse cargo
de la lucha antisubversiva en varias provincias.
Las medidas gubernamen-

tales no han impedido, en todo
caso, que Sender0 Luminoso
continue a1 pie de la letra, con
impresionante exactitud, el plan
trazado por su lider, el ex profesor universitario Abimael Guzman
-el
“camarada
Gonza1o”--, en 1971. Ese ailo,
Guzman diseil6 “la politica principal de nuestra jefatura”, como
reza el juramento de adhesibn a1
grupo, “que es combatir hasta alcanzar la victoria con la consigna
de morir para inventar el gran mito subjetivo, sudar como vendaval y sembrar la tormenta aplicando las tres mbimas: decisidn,
disciplina y heroismo”.
Para ello dividi6 el programa en etapas. La primera -contundenteinente cumplida- comenzb en 1980 con ataques dinamiteros a servicios y entidades
publicas. La segunda -que es la
que se est6 llevando a cab0 hoyse inici6 en marzo de 1982, luega
de la liberacibn, desde una carcel
de Ayacucho, de 250 prisioneros.
Ahi se pus0 pesada la pista para
el gobierno, pues ese hecho fue el
punto de partida para cientos de
atentados a puestos policiales, a
locales comerciales, a torres de
alta tensibn, a autoridades politicas y a cualquier grupo que no
quiera colaborar con 10s senderistas, escalada que ha terminada
con cerca de dos mil vidas.
En 1971 nadie podia saber
que la democracia retornaria a
Peru nueve ailos mas tarde. Poi
eso las causas de la subversi6n no
se las cuelgan todavia ni a Belaunde ni a1 sistema que lo eligib.
Asi y todo, el pueblo espera que
el gobierno sea capaz de detener
pronto sus efectos, antes de que
se cumpla la temida tercera fase
del plan de Guzman: la formaci6n, en 1984, de las primerar
columnas de un ejtrcito popular
que “lleve a1 proletariado a1 poder”.
En teoria, 10s nueve aRos
que distaron entre 1971 y 1980
debieron servir para la “conquista y consolidaci6n de las bases de
apoyo”; es decir, para que 10s
campesinos del departamento de

Ayacucho -epicentro
de la
guerrillaayudaran a 10s
guerrilleros en el cerco del campo
a la ciudad.
El grupo surgid, en 1969, de
una escisidn del Partido Comunista prochino y, derde entonces,
opt6 por “el sender0 luminoso de
Marihtegui”, fundador. del PC
peruano, y por la via armada como unica salida para lograr la revoluci6n. Para 10s senderistas,
toda participaci6n legal (judicial,
sindical, parlamentaria) y cualquier lucha por 10s derechos democrhticos son burguesas y reformistas.
Mediante una “guerra prolongada” que vaya ganando, de a
poco, pueblos y ciudades, pretenden reivindicar las postergaciones
que han sufrido desde siempre
millares de peruanos. Poseedoras
de comunidades completas sometidas a pauptrrimas economias y
a condiciones de vida endtmicamente crueles, Ayacucho y otras
zonas son, en=
sentido, un
buen caldo de cultivo.
Sin embargo, pareciera que
a 10s discipulos de Guzman les ha
faltado un estudio mas a fondo
del terreno en que se mueven. Si
bien muchas vekes obtienen la colaboraci6n deseada, en otras tantas ocasiones dlo hacen resurgir
rivalidades ttnicas entre 10s distintos pueblos y rompen con sus
tradiciones y costumbres. El resultado de este confuso y dogmatic0 mttodo para captar adeptos
ha provocado horribles matanzas, desde las “poc tradicibn” hasta
las “por contra-contra-traicibn”.
Es decir, unos se ponen de lado
de otros porque esos otros se pusieron en contra de aquellos, o
casos Dareciaos.

UNA SOMBRA
CON CHARRETERAS
A pesar de que, como lo
afirm6 el ministro del interior,
Luis Percovich, “la lucha (antisubversiva) no sera corta”, la
participacidn de las Fuerzas Armadas en ella -que se ha intensificado en 10s ultimos dias- su-

iere un ritmo menor de actividad
lor parte de la guerrilla.
Las consecuencias que
endrl este enfrentamiento
ntran, de todas maneras, en el
lificil campo de las especulaiones. Y aqui el mayor riesgo lo
)frecen 10s propios militares,
luienes bien podrian autoproclanarse como 10s unicos capaces deirradicar a 10s senderistas y de
iacer retornar ese “orden” tan
narbolado por sus colegas latiioamericanos: una alternativa
tmpliamente desechada por el
ioventa por ciento de 10s peuanos que -Sean
encuesta
3allup- estan convencidos de
lue 10s gobiernos castrenses en su
,ais ya se agotaron -por inefica:es- hace rat0 y que la mejor
nanera de solucionar 10s problenas es por el camino del debate
jue proporcionan las estructuras
iemocraticas.
En cuanto a una hipotttica
victoria de 10s subversivos, ni la
faccibn legal del Partido Comunista maoista Cree en ella, pues,
como seiial6 uno de sus
miembros, “no forman un movimiento vertebrado, son fuerzas
revolucionarias minoritarias, no
tienen un programa de gobierno
alternativo y carecen de masas
que 10s respalden”. En conclusibn, la guerrilla podra generar
enormes agudizaciones, pero en
lugar del pueblo serian las charreteras las que lleguen a1 poder.
Sea como sea, el desenlace
de 10s duros momentos que vive
Peru exigira un real proceso de
democratizacion -con agudas
reformas sociales y econ6micasque integre, para siempre, a 10s
multiples sectores mantenidos en
la miseria y en la marginalidad
durante dbadas. De lo contrario,
asi como a mediados de 10s ailos
menta tambitn se t w o que
enfrentar a un movimiento
guerrillero, nada indicarl que,
despuks de la eventual
desintegraci6n senderista, aparezca un
nuevo grupo que con sus rafagas
de metralleta y con sus artefixtos
explosivos remezca a las preocupadas conciencias peru5nas.n
~ p s tdel
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ME MILITAR
OBRE DETENJDOS DESAPARECIDOS

LA JUSTIFICACION
I MPOSlBLE

-w

Depronto, la televisibn argentina mostr6 un cortometrajede 43 minutos que compaginaba idgenes
de episodiosde la “gUerr0 sucia” contra “la subversi6n” aprobadas, si. por la Junta Militar. Todas las secuenciasfKlmicarfueron facilitadaspor las Fuerzas Armadasy 10s prop‘os archim de la televisi6n. La informacidn de prensa que apamib despuds de la emisi6n televisiva seiialaba que “‘se realizb una bien cuidat da brisqueda de materialfotogrdfxo y filmic0 que sirvid para la mejorpvesentacidn del texto”. Osea, todo
fue ptzparado al detalle. Yes que el text0 de que se tratabza era el informe oficial de la Junta Militar argentino a1pais sobre lo que, en medios oficiales, se consider6 “secudm de la Iucha antisubwrsiva”, per0 que
las conciencias democ~ticas-y, por supuesto, Im parientes directos de las victim- estimaron como
ejemplo burdo de cinismo. APSI ha preparado a1 respecto de este dradtico tema un “dossier” en el que,
ademrts de un extract0 del informe militar argentino -la extensidn del docarmento nos impide su publicacibn integra-, se ofrece una &plica de las rnadres de la Plaza de Mayo, otra del pnodista de k revista
“‘Humor” Luis Gregorich y otra, en fin, de Pamela Pereira, presidente de h Fedemidn LatirucMmericana
de Detenidos-Desaparecidos.Todasestas tx!plicas*en cualqufer caso, coinciden en propom varb preguntas que permanecen incontestadas. La principal de ellas se mantiene en vigar, a pesar del mncimado infmme militar: id&ndeesrdn 10s detenidos-desaparecidm? 0 habria, ta! wz, que corregir: idbnde e s t h 10s
senrestrados-desaparecidos?

CINISMO FRENTE A UNA REALIDAD
INDIGNANTE

II.

1. IMTRODUCCION

LOS PRlNClPlOS Y LOS
PROCEDIMIENTOS

La Junta Militar presenta a la ciudadania un
La preservacibn y el mantenimiento efecticuadro de desarrollo de la agresibn terrorista a lo
largo de casi dos d h d a s y, por su intermedio, las I vo del goce de 10s derechos y las garantias que la
Constitucibn reconoce a todos 10s habitantes de la
her- Armadas asumen la cuota de responsabilidud h i s t t d e que
~ Ics compete frente a la Nacibn en 1 Nacibn, es decir, la salvaguardia de los derechos
humanos constituye la finalidad sustancial de la
&plmmmimto y ejecueibn de las actiones, en las
seguridad de un Estado democrhtico, como lo es la
qtm AD se agotan las responsabilidades que frente
Republica Argentina por su tradicibn histbrica,
ala &@bib pudieran comsponder a otros esta1 politica y juridica.
ama- szctmw e instituciones.
Este concept0 de seguridad incluye tamE?& slatesis binca de un doloroso pasado
bi6n el resguardo de la inviolabilidad de su terro’tadarQaemanoquierew un mensaje de fe y recotorio contra amenam externas e internas. y la
tm d ia I d a por la libertad. POT la justi, consolidacibn de un funcionamiento eficiente de
su gobierno en el marco de la ley
nmatQ de que enmemos el
Las fuerzas armadas de seguridad y psliciales actuaron en defensa de la comunidad nadonal, euyos derechos esenciales no estaban as&.
gumdasy, adiferencia del accionar subversivs, no
I
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tuarse ea plena lucha, con la mota de pasidn qne
el combkte y la defense de la propia vida genera
en un ambiente teRido diariamente de sangre in0
cente, de destrucddn, y ante una sociedad en la
que el panic0 reinaba. En este marco, casi apocai
liptico. se cometieron errores que, como sucede en
todo conflicto MIm,pudieron traspasar, a v w ,
10s limites del respeto a 10s derechos humanos fundamentales. y que quedan sujetos a juicio de Dim,
en cada conciencia y a la comprensidn de 10s
hombres.
Fue pol dlo que, con la aprobacibn expresa o thcita de la mayoria de la poblacibn, y mudas
veces en una cdaborackjn inestimablede su parte,
operaron contra la a c c i h terrorista orginicamente y bajo sus comandos naturales.

Ill. LAS SECUELAS DEL
CONFLICT0
Un conflicto que, pop su extexlsih temporal y geogrlfica, samdi6 a toda la RepClblica, por-

que cuatquk lugar de nuestro sudo podia tramformam subitammte en campo de batalia y porque m a w habitante podia verse envuelto y caer
vicrima de enfrmtamientos o atentados, clebia
inexorabkmte &jar profundm stcudas de i w guridad, PQdidas humanas. d e s i t m d h y dolor.
Es ei tema de los desaparecldos el que con
mPs f w m a gdpea los sentimientos humanitads
kgitinuos, d que con m y o r insjdia se empka para
sorprender la bucna fe de quicnes no conocieron
ni vivieron 10s kchos que IM)S Ikvaron a esa situadon limite.
En reiteradas opmtunidades, el Gobierno
Nacional expred a las comisiones espedficas de
1urganismos intermciwks mpetentes, la
circvnstancia de que, en los listados presentados,
entre m b r e s incompletasy referenciasconfusas,
figuraban pctsonas que nunca se encontraron en
esa situaci6n, detenidos sabre los males las autori&des habm dado la informacian respectlva y
hasta personas fallecidas de muwte natural 0 ,
simplemente, existentes.
La experiencia vivida permite afimr que ’
muchas de hs dwapariuones son una con-enaa dc h manera de optxar de 10s tetroristas.

i .

abandonando su medio familiar, laboral y social.
FS el cas0 mas tipim: los familiaresdenuncian UM
dcsaparkidn cuya causa no se explican o conouendo la causa, no la quieren explicar.
Asi, algunos, ‘desaparecidos’ cuya ausencia
se habia denunciado, apareciaon lwgo ejecutando accitxm terroristas. En otros c a m , 10s terrorism a h d o o a r o n clan$estinamente el pais y vim M el exterior con identidad falsa. Otros, d e pubs de exiliarse, regresarm al pais con identidad
fraguada y existen tambiCn t&stas
prdfcgos,
aun en la Repiiblica o en et extranjero.
Hay casos de dcsertmes de las distintas organizaciones que viven b y con identidad falsa para ptoteger w p ~ & vi&, en d pais o en el exterior.
Mu&m de b caidos en enfrentamientos
con las f w a s legales no tenian ningh tip0 de
documento o p d a n documntacibn falsa y, en
muchos c a m , con las impresimes digitales borradas. Ante la inminencia de la captura, otros terroristas se suicidaron, norrnalmente mediante la ingestidn de pastilla de cianuro. En estos casos, los
cadhveres M fuwon reclamados y. ante la imposibilidad de idmtificarlos, fueron sepultadm legalm t e como ‘”’.
Siempre que les fue posible, los terroristas
retiraron 10s cuerpos de sus muertos del lugar de
un enfrentamiento. Los cadiveres, lo mismo que
b h e r i b que fallecieron como consecuencia de
la accibn, fueron destruidos o enterrados clandestinamente pur ellos.
La hcha por la hegemonia del terror determinb asesinatos y secuestros entre organizaciones
de distinto signo. E1 terrorismo, amparandose en
un pseudo cbdigo revolucionario hiao parodias de
juicios y asesin6 a aqudlos de sus jntegmntes que
defeccionaron o fracasaron en las misiones ipli
pvestae.
Estos fucron sepulmdoe PBR identidad
!?aa en lusares p cirmMm&
. Aeimism se han m m n t

.

tea 10s-s
no athibuiblesd fendmenotemrista.
@nese registrm habitualmenre en todos los gran,neS cmtros urbanos.
Se habla, asimismo, de personas desapareddas que se encontrarfan detenidas por el gobierno argentino en los mhs ignotos lugares del pais.
Todo esto no es sin0 una falsedad utilizada con fines politicas, ya que en la Republica no existen lugam secretos de detencidn, ni hay en 10s establecimientos earcelarios personas detenidas clandestinamente.
En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en n6minas de desaparecidosy que no se encuentran exiliados o en
la clandestinidad, a 10s efectos juridicos y administrativos se consideran muertos, aun cuando no
pueda precisarse hasta el momento la causa y
oportunidad del eventual deceso, ni la ubicaci6n
de sus sepulturas .

ra:

seado por las Fuerzas Armadas y a1 que fueron impelidas para defender el sistema de vida nacional,
unicamsnte el juicio hist6rico podrh determinar
con exactitud a q u i h corresponde la responsabilidad directa de mktodos injustos o muertes inocen2 O ) Que el accionar de 10s integrantes de las
Fuerzas Armadas en las operacimes realizadar
COP la guerra librada constituyeron actos de servi.
cio.

3’) Que las Fuerzas Armadas actuaron y IC
haran toda vez que sea necesario en cumplimiento
de un mandato emergente del gobierno mcional,
aprovechandotoda la experiencia recogida en esta
circunstancia dolorosa de la vida mcional.
I
I

4’) Que las Fuerzas Armadas so~t~?ten
ante
el pueblo y el juicio de la historia est% decisiones
que traducen una actitud que tuvo por m a defender el bien comun. Identificado en esa instancia
IV. CONSIDERACIONES
con la supervivmcia de la comunidad y cuyo contendo asumen con el dolor auttntico de cristiancvs
FINALES
’ que reconocen los mores que pudieron haberse~
Por todo lo expaesto, la Junta Militar decla- ‘ cometido en cumplimiento de la misi6n
asignada .O

a reflexidn politica inmediata es que la Junta
L
Militar no ha hecho el menor esfuerzo por
tender un puente hacia la pr6ximas autoridades
constitucionales, despejando el camino que lleva a
esta terrible encrucijada, sin0 que ha depositado
tranquilamente la brasa ardiente en sus manos,
transfiriendo a 10s dirigentes civiles la responsabilidad de desatar el intrincado nudo. Pero, si bien
se mira, ipodria esta Junta haber hecho otra cosa?
LTeniamos que esperar un acto de grandeza, de
sinceramiento, de contriccion? Era una ilusi6n.
En su relaci6n de lo que llama “10s hechos”
de la guerra civil (no la Uamaremos guerra antisubversivapara no compartir. en nada, el lenguaje
de la accion psicol6gica oficial), el documento elude, sobrevuela. recorta, confunde y hace a un lado
el unico tema importante sobre el que el pais espera un esclarecimientodefinitivo: la situacibn de 10s
secuestrados-desaparecidos.Esta es la unica clave.
Estas son las anicas preguntas que necesitan ser
contestadas. Todo lo demhs es puramente adjetivo
. y estA sujeto, es cierto, al debate hist6rico.
Sobre 10s secuestrados-desaparecidos,como
q@a&b. eldocumento no aporta iluminacibn
Sin *&go.
cualquier observador de la
&e
reoonstruir. con bastante auroxi-

que la OEA envio a nu&m pais y, ultimamente,
las revelacimes y confesimes ck varios partlcipantes en la represi6r1, para tenm un primer b a d o r
de 10s k h o s , de ems hechos QW ea d fonclo ya
todos Los dirigentes responsabk W pais m m a
a grandes rasgos, y de 10s que en mMchos caws witan hablar, p a cobrdia o por d l c u b .
En ttrminos gemrales, swedi6 ai.No hub0
e x c m N errores ni irregularidades. La orden fue
exterminar fisicamte la guerrilla y a sus hipotbticos seguidores, al margen de la Collstituci6n y de
las leyes, inchidas las militares. La rnolivacih M
era d l o el carader exceptional e imidito de la
lucha. Habia tambih un incontenible deseo de
venganza frmte a 10s que habian a d o enfrentar
a1 poder militar en su pmpio terremo y, desde
luego. frente a 10s que habian asesinado a jefes militares.
Ni la mhs hhbil dialktica podrh nmca demostrar que las medidas represivas tomadas resultaban indispensablesy que sin ellas no hubiera podido derrotarse la guerrilla. Por el contrario, a la
asuncibn del gobierno militar, en marzo de 1976,
la ofensivaguerrilleraestaba en retroceso; la decadencia se habfa iniciado tras d frustrado ataque a
Monte Chingolo. La feroz represibn servb tambibn como disuasivo para cualquier otra formade
oposicidn, con imlusi6n de la dndical. En rmlidad, sobraban las alternativas legales para el
combate antimerrillero, tal aomo lo demumm

lw a@rn&a
de
~muchos a&os p a h , pem la in.
t e n c h errq prechmente, sustmr la aeci6n
represiva de todo marco legal, para fundar un
nuevo pais y un nuevo orden.

LA IDEOLOGIA

cibn de la Junta

Hay que decir, con toda claridad, que el pro;
yecto guerrillero, con su elitismo, su desprecio por
las decisiones populares, su desdefiosa actitud
frente a las libertades individuales, su obsesibn
por la violencia y la via armada, su exaltacibn del
atentado individual y de la justicia por propia mano y su soberbia intelectual, constituye un camino
- errado para nuestra sociedad. Per0 esto no impide
que 10s miles de jbvenes que abrazaron la causa de
la guerrilla sean identificados c m o 10s combatientes de una guerra civil que reconoce, como antecedentes, la situacibn de un pais dividido y
postrado. Los gumrilleros no fueron infiltrados
extranjeros. Lo que determina su actitud no es,
primordialmente, ni el marxismo, ni la Union Sovittica. ni Fidel Castro, ni las ideas de Marcuse.
Lo que esta detras de ellos es una Argentina que
vegeta en la inestabilidad y la insinceridad desde
1930, y que con su doble mora, su burla a la democracia y SY predominio del poder militar sobre
et civil ha sumergido en el escepticismo y la desesperacidn a sucesivas generaciones. Mas alla de sus
moles, la guerrilla estuvo integrada por argentinos que combatieron a otros argentinos, y merecia
que por lo memos las leyes de la gucrra, que i n c h
yen cortes marciales y fusilamientos, le fueran
aplicadas con ecuanimidad.
Si alguna v u la represion pudo ser legitima,
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cito apoyo popular a repr46n. Na, cue -0
no existi6 nunca, ni en forma thctctica ni en fmna
expresa. El mido y las dltiples mordazas hicieron que el silencio se apoderara de la comunidad, pero no para colEsentir nada, sin0 para asegurar, simplemente, la propia superviviencia. AdeMs,nadie p d e apoyar lo que no conoce. y la total desinformaci6n fue, como se sabe, una de las
reglas de oro del proceso militar.
Y a h queda la raiz, el fundamento, la explic d 6 n e d a l e indeclinable de 10s a m que hemas vivido, y a la que el documento de la Junta ni
siquiera ah&. ~a represibn sistematica y
sangrienta no fue m b que e? rostro operativo de Ia
politica econ6tnica y social que pretendia reubicar
a la Argentina en ei mercado mundial como factoria pastoril, liquidmdo, al mi- tiempo. sus parti& mayoritarios, su eindicalismo mganizado y a
sus peqmas empresariuios y agrkdtores. Dentro
del plan de pormtimiento que habian elaborado
Ias socios de las rnultinacionales, no importaba
que hubiese miles de desaparrcidos, porque se
considedm que d & i m fundado teIEdria una
estabilidad de -+-arias &adas, y no deberia dar
explicaciones a natiii.
Si, es d documento final. De ellos. Ahora
falta el contradocumento de la soctedrd argentina.
Ylaiusticia.0

~-

as FF.AA. acaban de entregar un escamoteado documento sobre la represi6n. Lamentablemente para ellos, el pais todo repudi6 ese delirante engendro entre infeliz y ridfculo.
En 61 nada dicen de ems “mlbtes
militam” que vidaron a miles de casas, Ilevandose a otras tantas miles de personas totalmente indefensas. Este es el capitulo ‘‘puma s~&” que
no han mostrado.
Tampoco hacen mencih de los secuestros
que esos admirables guerreros s d o s hicieron a
bordo de 10s fatidicos Ford Falcon, a la vista de
mudos y espantados testigos, en la d e , en bospitales, en muelas, oficinas, instituciones, vehiculos de transperte p ~ b B o estaciones,
,
plazas Y hasta Iglesias.

sus padres, a quienes les quitaron su identidad; de
10s nifios que en algunos casos dejaron, depub de

L
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haber prewnciado la tortura a sus padres; o de 10s
que fueron amenazados de mlLerte para obligar a
sus padres a dar nombres y miis nombres.
En cambio. a t e siniestro espectkulo
mostrado e? 28 de Abril dice que si 10s detenidosdesaparecidos no estan en el exterior o clandestinamente en el pais se 10s debe considerar, por razones juridico-administrativas. como muertos.
Y como punto final agregan, con toda soberbia e hipacresia quienes han cometido m t o S
horrores, “que actuaron en nambre de Dias” 9

d e b mnocersp la verdad y aplicarse la Justieia
con todo rigor a los responsables.
MADRESDEPLAZA DEMAYO

Pamela Pereira
Presblente de la Federaci6nLatinoamericana de
Fmiliares de DetenidosDesaparecidos

ara los familiares de
detenidos -pareP
cidos, cualauiera sea el
en el w e nos encantremos,-el l&
“Dockento €&al” entre10s

D ~ S

gad0 pol el gobierno &tar argentino, que p r a
tende cerrar el capitulo sobre 10s desaparecidos de
su pats, no nos result6 una sorpresa. MBs bien teniamos previsto
seria su contenido, per0 a pesar de ello no hemos podido dejar de sentirncs
conmovidos, horrorizados e ilpdignados, porque
indudablemente traspasa 10s limites de cvllquiera
imaginaci6n el cinismo intrbeco que &e contiem-

LOS RECLAMAMOS VIVOS
. En primer thnino, el aspect0 que se refiere
a nuestra exigencia actual por los detenidos desaparecidos. Ellos fueron detenidos con vi& y asi
10s reclamamoshoy y para siempre, mientras no se
4 0s compruebt su muerte y se nos proporcionen
10s antecedentes de las circunstancias en que
ocuni6 el deeeso. Cualquiera sea el tiempo transcunido en su situaci6n & dcsaparecido. la exigencia es la misma, el mer0 transcurso del timpo no
es un elementoen si mismo de verdad que permita
concluir que e s t h muertos porque si. Ni tampoco
poaemoS -tar
justificaciones abstractas o de
sendoxraeionalidad. que no aportan antecedentes
con^ de ninghn caso.
La responeabilidad de informar sobre la sifunroi6n de los desaparecidos es de qui10s dehwiemn. aln m8s cumdo talesdetcn.ciones se ve@ el contendo de una polItiea represiva
i n s i h c i a definida, e incorporala axno “ac~ Q S& s p d o de las fuenas militares o d e segurid&‘. .Bjr e$ e880 argentino, en que se ha produ-

-

sobre hechos y sttuaciones, per0 con todo, aceptando que asi ha ocurrido en muchos casos, ello
conduce a pensar que era tal la or& de poder y
rcpresi6n, entonces, que se arrcstaba, se torturaba, se mataba y se hacia desaparecer g a t e no sabiendo siempre qui& era la victlma; IW)i m p t a n do, en consecuencia, c u h inocente podia ser.
Quizas est0 explique 10s desaparecimientos,inchso de nifios. be& recitn nslcidas y de ancianas &
hasta 83 aitos.
Torpemente se reitera, en d informe M gobiemo militar argentino, que bs casos b u n ciados c o r n de personas desapardas, se trata
de personas que e s t h en la clandatinidad, o en el
eXilE0; que circulan con identldasl fatPa;o que murieron en enfrentamientos y que sw popios commeros los enterraron en a l g h lugar. Todas estas
explicacioms falsas, desmmtidzs regulamente
por Ios familiares de clesaparecidos argentim y
que hemos conocido tamWn en otras paises. OMgan a preguntmk a1 gobierno: si t h e tal informacibn, ipor qu6 no entregan las listas de penonas
que se denuncian como desaparecidasy que esth,
segb dos.en la clandestinidad o en el exilio? 0,
ipor qut no sefialan la identidad de 10s mmrtcs en
enfrentamientos, si tiaren tan bien m t a ~ d o s
cuantos saian 10s actas de terrorisno r e a l d o e
en el pais? Obviamente, elk, no es posibk demostrarlo,porque losdesaparecidosno estan en la
clandestinidad, ni en el exilio, sin0 que prikticamente en la totalidad de 10s cams dmunciadoe se
trata de personas que fueron sacadas de ws casas,
lugares de trabajo o de estudio, y no de “terroristas”. Tampoco se ha incorporado a las listas de
desaparecidos a quienes se sabe, fehachtemente,
que e s t h muertos, cualquiera sea la forma en que
10s hechos ocumeron; y eso lo saben muy lien 10s
militares argentinos.
En suma, recorriendo todo el abanico de
mentiras que ya mnocemos, se pretende justificar
por el informe el cost0 human0 de una “guerra SUcia”. kluyendo en este M S & ~ a las personas desaparecidas; pero, a la vez, se trata de desvirtuar el
problem de 10s desaparecidos can las declmciones qup w refen el punto anterior, para
&I& pur -del
Wbiemo Militar argentiq0
“qtuiencsf@cm en nbmim Be dewmdy m se ewwntran e&ados o en la clan*

La guerra sucla
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N m con todo

I..
sm
. gm
, m.m i C i a para la Par
nidad, a 10s efectos juridicos y administrativos se 11
consideran muertos”. Por cierto que frente a este
engendro explicativo, que concluye con la declara- I
cidn de muerte por acto administrativo de 10s de- 1
saparecidos, el informe no merece otra actitud que 1
la del rechazo enhgico.
I

LA JUSTlClA ES INNEGOCIABLE

I
1

I

Los familiaresexigimos, en todo caso, que se
hagan efectivas las justicias terrenales y &ora. En
este aspecto, muchas veces no existe la debida
comprensidn de personas, muchas de ellas con
pretensiones en futuros roles de gobernantes. partidos politicos y otras institucionesque, ya sea por
debilidad o ignorancia o compromisos seudopoliticos, creen que planteando la teoria del “olvido” o “borrdn y cuenta nueva” es posible superar
un problema en que esthn en juego miles de vida
humanas. No faltan, en este mismo sentido. lo
que en su limitada capacidad politica y dCbd con
ciencia moral han planteado que el ejercicio dL
justicia en este problema puede resultar un inconveniente en 10s caminos de democratizacion,y est&n dispuestos a intentar construir una sociedad a
partir del silencio cbmplice y aceptando la amenaza implicita de que estos hechos se vuelvan a repetir, por no haber tenido la capacidad de sancionarlas debidamente.
Los familiares de 10s detenidos desaparecidos estamos pLenamente convencidos de la necesidad de q w se haga justicia en a t e asunto, precisamente para evitar rencores y odios vengativos, para impedir la repeticion de estos hechos, para sanear la moral pbblica, para recomponer la conciencia social, de tal forma que ella, limpia y sana.
otra wz,se constituyaen un elemento fuerte capaz
de frenar cualquier nuevo intento de derramar
sangre del pueblo en nombre de la Seguridad Nacional.
Sera responsabilidad de primer orden del
nuevo Gobiemo Constitucional argentino formalizar ante 10s familiares de desaparecidossu decisidn de investigar la situacidn actual de cada desaparecido en territorio argentino, cualquiera sea su
nacionalidad, y de comprometersea determinar y
sancionar las responsabilidades que correspondan, cualquiera sean 10s implicados por 10s crimenes y delitos cometidos.

Planteadas as6 las m a s , para nosotros, sus ’
familiares, un segundo aspecto importante es el de
la justicia. En e4 informe que se trata en a t e articulo, 10s militares argentinos plantean que a t e
asunto, y los demas relativos a represidn, quedan
Una actitud enkrgica y decidida sobre este tesujetos al juicio de la Historia y al juicio de Dies.
ma resultarh un factor decisivo para recomponer
Por cierto, tienen el buen cuidado de sustraerse de
la moral y la integridad de la Nacidn argentha,
la justicia terrenal ordinaria, seghn los principios
para generar condiciones de reconciliacidn nadel derecho universalmente aceptado y que reglan
todas las sociedades civilizadas. Se someten al ’ cional y para desanimar a quienes pretendan usar
como menu p e m e n t e a la democracia el voljuicio de la Historia, en la bhsqueda de un jukio
ver a utilizar mecanismos represivos si no se acep
abstracto, global y a futuro, para asl, en lo persotan sus exigencias.
nal, sustraerse de sus responsabilidades directas.
cbncretadas las propu@is a p t w h ~ .10s
Una actitud digna y consecuente al respecto debfa
llevarlos a aceptar SIX sometidos a un Tribunal de
Honor, imparcid, en que 10s familiares pudi6ramos intervenir al igual que el rest0 de ksaciedad.
En cuanto a que se sameten al juicio de Dios, al
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nos o con
ctiea Wviuna W i pofitica, time

laria Ester Aliaga

to social alguno en el que las
s no hayan reivindicaado

real. FWun hecho hktbrico y d feminisam &e 10s ailos sesenta aparece, preoisamente, posque la
discriminasibn de la muja sigue
vigemte: IYO hay la m i s m cantidad de h b e s y mujeres en 10s
paslamnentos, ni en los gobiernos,
ni en ningirn lugar de dccisih politica. Esto provoca una segunda
rebelih, la del feminism0 cont e m p o r h o . Esta vez es mhs radical. Ha aprendido de la expetiencia histkka y mo deja que h
c
a
w de las aujleres sea &€endida sino pm Ias prophas mwjeres.
R d v M c a con m u c h fuerza la
autmcmia del noovhkato f k nista, m c m o una mera autmo-

formar la sociedad, revolucionarla. subvertirl, para que las
mujeres no scan oprimidas.
Sc &e
qiue Lply Ifererates
llo~ripmtesLmtro del f e d m a ,
ir mmmca tL en aagururu mL
ebs?
daborado una saie de trodas para explicar ka o p r e s h de 18s mujeses y es en esta elabioracibn donde aprecen diversas eorrientes,
per0 en la p r k t k o las reivindkacimes son tan miaimas que es
muy f&dl piantedas. Se ha
hablab de feminism0 r d k a l , o
liberal, o sodatisfia, p es en este
hltimo h n d e simpre me he involwado. Pero, en verdad, hay
un diaY-0 muy fluid0 entre est=
cosrhtes y una imtemcci6n mutua. Ahma, es evidente que el feminima mmtempwbeo diibga
COR hs sectores smblrs que propugnan cambias. Es interesante
QW h s mujieres esth a b r a
reivindicarudo h tradicih aevoluc h a r i a de t d m las mcialism.
no sdamente de un tip0 de madelo que se impuso p r q w log6 el
poder en una sscjedad determinada, que es la leninista.
Se atgumemta ape ea m t r a
Imise.5 b y @ m u mmhs Wpmtes qwe bms qme phnterua l~
reividilolmos fedmistas...
Esas otros probkemas ‘urgentes’ tambih deben fmmar
parte de las reivindicaciones, pero yo no we0 que ham priori&des. Eso llevaria a plantear que

cuando hay hambre, no hace fal- pluralista, porque sabe que h
ta libertad.
poder en las rdaciones personal&
icl&les 9611 es8s rcivilt@k&mesY entiende que la democracia no
POr Ins qwe lurha d femimismo?
es un marc0 formal sin0 una forSubvertir un orden que ma de convivencia social.
implica mucho mas que subvertir i-mo se explika, entoares, que
el Estado y Las relaciones de pro- d t a IWI ferolbhnQsoeialista, en
ducdbn. Yo dish que las feminis- el eus4 tia te recommes?
tas son alltipatriarcdes y anti=El socialism0 se ha planteapitakiitas. Los partidas de iz- do una sene se temas que las fequiada son &lo anticapitalistas. ministas no podemos ignorar: el
La protesta f a e n h a va mIs aUh, Estado, la economl, las desiseasland0 que no se revdwcima gddades product0 de l
a relauna sociedad mientras E*) cam- &ones de pnoduccibn. Entendek n 10s seres humanas, mienbras mos que el c m e p t o de revoluno cambia lm necesidades, c i h que time la izquierda clhsica
mkntras m embm las pro- es muy restrictive, entedkndo
puestas de Ea organizacibn social pm eUa justammte la t m a del
de la sexuatldad. Est0 proriene Estodo, y que lo demh se camde la teorh del patriarcuda, que bia&pcrr aagia. Nosotros pensaseilala que Ian rehaciones pesma- mOs que a p a d r de ahi, el Estado
ks son reladones CES p d e r , que el p e d e ~ e el
r marco a travb del
poder no est&s6b en el, Estde, cud la sockdad fhorece. Los gosin0 que trmubih existe en Ias re- blernas casemadores europem
laciones entre la$ personas. impulszrn algunos daechos para
Mientras eso no se m[difiqw, ta rnujer. Los sociakitas han ido
siemgre se va a bene una tenden- m&s@os, per0 el ensamblaje con
el feminism0 es m&s diflcil que
~
cia a b u m a t l a r e4 E ~ t a dpara
repmdwir muevamente a u t d t a - con el de la politica tradicional.
t i s m y PO&.
Las rnujeres, a Los miahstas entiaden que 10s
traves de la historia, ban sido la3 mvimientos sociales son imporgrandas defensoraselg la libertad, tantes, ya sea el pacifismo, el fepmque entienden por libeetad aL- rninismo o cuaIquier otro norigo m h que un ~LTIX~Qformal: el miento de liberacibn.
La8 gobberms socialistas de
derecho a la propia identidad. E l
feminisIlmo se argmizb, pRmero, Erancia o EspEliZa, por ejempio,
a travb de grupas de autocm- los impulsan y e s t b abiertas para
dencia. En eso discrepa eon la iz- incorporar las reivindicaciones
quierda, ya que no ham tearia que les e s t h b i d 0 desde la
abstraeita, sin0 teooia de sws pro- propia sociedad. Esto implka un
pias vivenciias. Esa es una nuwa cambio total del coacepto de parforma de haeer teoria, intentando tido, porque se aspira a Ilegar al
no despegar h parte vivmcial $e potter no para imponer nada, sila parte rarclonal, reivineticada no simp&emeatepara gestionar al10s h s niveles -subjetlvid;id y go, en forma democrltica.
racionalidad- c m o mecanis- QuiiBs el t m a mhs importante
mm de temh y de priactica. Por que nas estmos planteando en
em 4 movimiento fminista es los msrvimieutos sociales es no
interchsista, h i e n d o del plu- llegar a1 poder, sin0 controlar el
yalismo sw prktica politia, poder. Desde esa perspectiva, la
sin a
& h teoria c m o un militarucia feminista en un partimecanisao de hegemnia sobre do es distinta, porque se est&en el
nadie. Cualquier mujer que poi una opcida politica, para
reivilrdiqlue algo forma parte de luchar alii por las rdvindicala phtaforma del feminism, q w cimes del movimiento. Ningdn
partido de izquierda, en Espaila.
es acumulativa.
Entre las mujeres no tene- pretede convertir el feminism0
mos &dentes. En esa medida, en un frcnte de masas, para tratar
yo diria que la propmta del mo- de pasar df las consignas del parvimiento fainista es la ut0;ph tido. 0
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iez
no pasan en vano.
D
Algunos demoraban en reconocerse por m L gordos, m L
&os

Lidia Baltra.

flacos, con m L arrugas 0 , casi
SscrslariaGeneral
todos, con m L canas.
Alli estaban con sus viejos
nombres y recuerdos, mas sus
nuevas experiencias y el “alias”
de su ubicacibn g m ~ i c aque
, se
un colega que ha debido viha transformado en su nuwa cavir en un pais con idioma y
racteristica: Eduardo Olivares, cultura diametralmenteopuestos,
Humberto Loredo. “Pelusa” 01- le preguntaba si hablaba bien el
mos. Patricio Tupper (Francia), nuevo idioma. Me respodii que
Alvaro Rojas, Gonzalo Caceres, un poco, lo suficientepara &senArnold0 Lattes (Alemania), volverse. Ante mi mirada entre
Carlos Cidk (Hungria), Oscar sorprendida y recriminadora, me
Cariaga (Suiza), Fernando Mu- respondib: “Es que si aprendo
rill0 y Eugenio Llona (Italia, el mhs el idioma, me arraigo...”.
ultimo, no exiliado sino residenPorque aunque saben que la
te), Hugo Arellano (Luxembur- realidad que 10s espera en el pais
go), Horacio Marotta (Suecia), serP dura, todm desean, en lo
Oscar Waiss y Victor Vaccaro
(Espaiia)...
_---.
Cuando la herr8mknta de
trabajo es la pluma y & 3 % a ~ C i
prima las ideas y el .kmg~~je,
cambiar bruscamentd de i d i i
hace m L dificil la adapta4bn._Se
requiere dominar la nueva lengul
si se desea seguir en la profeskh 9
est0 no todos lo han conseggaidd.
Por eso, uno de ellos traba-ja eoxtrafia, se le pidiq-&e

A

guayo Mario Benedetti, que
vive en el exilio, esta planteando
que el “desexilio” sera un problema tan arduo y complejo como el
exilio. Porque si b t e fue una
obligacibn, derivada de una decisi6n rhpida e invduntasia, el desexilio “pasarl a ser una decisih
individual” y, pm Eo tanto, muy
pensada. “Cada exiliado debera
resolver por si mismo si regsesa a
su tierra o se queda en el pais de
refugio”.
Respeclo de h nostalgia,
que tanto mota a Ios exiliadm de
todas partes, Benedetti opina:
“Puede ser un rasgo &terminante del exilio, per0 no d&e &scartarse que la contranostalgia sea el
desexilio. h
i c m o la patria no
es una h d e r a ni un himao, sin0

?/---

rnn iarciinern ntrn a t i e d e

unh

i era CMP

n&&e

bomba bencinera. un tercer6 &
*
“dueao de casa” (cambib p
con su esposa, orimda).
Varios, sin
ron puestos corn
10s servicios haci
na de empresas
medios de comu
les. Los con m L suerte quiz&,
desde el punto de vista W € e sional. trabajan en agencias hformativas.
Per0 todos hablan una sep n d a lengua: inglbs, italiano.
alemhn, franc&, checo.
Mnmro. Y una gran mayoria
ha aprovechado bi& el tiempo y
las posibilidades de estudiar periodimo y comunicaciones
-inaIwive eon grados acadbmi-

esa segunda patria d d e deberan
optar por dejar hijos y hasta
nietos.
“No es patria el suelo que
se ~isa,sino e! suelo QW se labra
-&cia el poeta espaid Antonio
Machado, muerto en el exilio--;
se hace constantemente y se conserve sblo por la cultura y el traen eatablecimientos de en- bajo; no basta saber morir por
ella. sin0 vivir por ella”.
superior eUrOpeaB.

-..
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en que nos convertimodesto empalme de
presencias y de suefios”.

chos de 10s periodistas
en el exterior saben que
ca el momento del reeingkeso entregadas por d gorno 6ttileno. Y esperan las siguientes con una rnezcla de
alegria y temor. Saben que
tendrhn que optar por quedarse o 1
romper lazos yo fuertes, nuevos
hogares que envolvieron sus Soledades.
Per0 decidan volver o no, I
para ellos lo principal es la diminacibn de la barrera: el reconocimiento a su legitim0 derecho a vivir, e n t m o salir de la patria.0
3

ENTREVISTA

ALFONSO GUERRA:

“EL TEMA DEL
GOLPE DE ESTADO HA
DESAPARECIDO
DE LAS MENTES DE
LOS ESPANOLEW
A Alfbnso Guerm se le atribuye Ea direccidn de un gabinete en la sombra dentro del gobierno espmlol. A A!fonso Gumra se lo ha visto sietnpre como la sombra de F . i p
Gonzcilez, per0 no porque ande pronunci&nddeel am& a
tad0 lo que Gonzdlez dice, hme o piens&, sin0 simplemente p r q u e Gonzdez es primero. Agonso Guerra, p r eso,
a buecer dice cmas @e no coinciden eon el gobierno ni con
elprtido. No obstante, est6 bien asi. El gobierno de &pafia y el Partido Smhlista Qbraro Espfiol (PSOE) son democrhticm y p d r h haber una polftica oficia~,p r o tamBibn hay pensarnientos prsonales. AIfonso Guerra, en
cualquier cmo, no tiene pleitss que escondery aceptd una
large entrevista con el diario madrilefio T I Pals’’. APSI
ha querkio recoger algunm de /as respuestas que Guerra
dio al periodisfa Fernando Jhregui. Glterra es, como
habrdn adivinsds, vicepresidente de! gobierno espaiIol y
vicesecretario del PSOE.
@wPI cs, fimlmemte, d pFayeet0
de Alfonasa Gmerra? iCnhto dura h tmmsfmnaei&n soeied rn
lrshod pretemde?
Yo creo que el Bartido SOCialkta. en 1983, no tiem que
gobernar corn0 si no hwbira ekecc i o w en Y984. El program de
transformadm nuestro, que es
bastante importante. se va a
cumplir y, pm tanto, E
a p n t e ms
va a votar. Per0 hay cosas en las
que habra que seguir profundian&, habra que hacer un nuevo
program electoral en 1984, Con
nuwas expectativas, con n m & s

conquistas de redistribuci6n de
riqueza, etcetera. El 86 no es una
meta de lkgda; es una salida.
i b b @ p I B b gObiePIK4 de
v d s d A l f o m GUerr.9
Mi papel, en el gobierno, es
una labor de contrihcibn al proyecto global. Yo despacho remhrmente Con 10s ainistros y doy
mQ pwntos de vista. Lwgo suministro a1 predente 10s datos que
voy recibiendo de todas laJ conWltas.
Ha hcibkdo lostad &e QUC hay aigunas dctDUes que 110 van N u .
Ns s4 SI wenarb h erllira de qw

hay ~ u m m
s as, en la reci6.n
del Ejmtive, que rt?s&adn aha,
ceovfmsae. Pmr efinuplm, em poK&
ea c ~ k f i e r .Nar se entien& muy
Wen d bakmce h a 3 &t Vcaje dd
presideunbc a Estmb Umidos, ni
se eniticovdk muny lslcn urn chxb
‘‘dable kmguaje” &l gobiinm eo
determimadas ternas, commo la

OTAN.
Hay como un componente
de ambi$iledd en ks cosas que
se estb escribiendo. hablando en
10s discursos y en las conversaciones pivadas, que a mi no me
pareee conveniente. En pditica
Intanacional, lo mismo dede
sectores gubernamentales que
dede sectores miticos al gobmno. se esth empleando una terminobgia algo eufemistica y a veces
ehsiva de 10s temas. Por
ejemplo, en el de 4a OTAN: hay
sectores que a0 wan. de una manera &Ma, partidmi08 de la permanencia & Espafla en la
OTAN,per0 que ahora e s t b toc a d 0 10s problemas de cerca y
esthn, Jgunm, adquirimdo el
convencimiento de que fueron
demasiado kjm J desk que Espaaa ckbm salir de la Alianza.
Esas mismas personas, que
pueden estar en la Administrac i h Publica, o fuera de ella, no
e s t h llegando a asumir, con la
valenth moral n e d a , ese eonvencimiento hacia a f m . Una
sociedad tiemque ser saw: QlkW
pimsede una manera, que lo

thstrofe. La polCmica surge a1
elaborar 10s cuadros macroeconbmicos; p a r a lograr un
equilibrio, siempre entra en pugna el radicalismo de cortar tajantemente el dispeodio que ha habido, aunque sea con costos sociales muy fuertes, frente a la
preocupaci6n de que, a pesar de
que tales cortes Sean totalmente
necesarios y se reconozca asi la
prestacibn social a la gente mas
necesitada, no se puede recortar
ni un apice.

claramente. Yo creo que Espafia
no debe estar en la OTAN, que
debe salirse. Hay mucha gente
ahora que piensa que no debe salirse, pero que no lo dice mas que
en reuniones muy restringidas. Si
hay personas de dentro del gobierno, de fuera del gobierno o
criticos, que piensan otra cosa,
que lo digan.
No es lo mismo, evidentemente, entrar o no entrar en la
OTAN que salir o no salir. Es
verdad que para la OTAN no significaba nada que Espafia no hubiese entrado, y si significa que
salga. Porque puede ser que ahora Grecia, Dinamarca, etcttera,
digan que “si de aqui se puede salir, nos vamos algunos mas”.
Calvo Sotelo crei, un hecho consumado; pero, aun asi, yo creo
que Espafia no debe permanecer
en la OTAN.
Se ha hablado mucho de un descontento de Cuerra con la labor
general de la diplomacia espaiiola.
La politica internacional espafiola ha dado un giro importante y favorable. A mi, por
ejemplo, me parece de una importancia excepcional lo que est6
a punto de lograrse en la Conferencia de Seguridad de Madrid. 0
el papel politico que desempefia
el gobierno socialista (es decir,
que desempefia Espafia) en
CentroamCrica; era algo impensable hace ocho meses. A todo esto se atiende poco y se mira, en
cambio. hacia cosas de menor importancia.
Admitiendo, Ibgicamente, que las
cosas no son como en el gobierno
de UCD,cabe, sin embargo, PMgunlarse hacia cuY de Ias soluciones econbmicas posibles y en
dierusibo se inclina el vicepresidente del gobierno.
Es que no hay tesis contrapuestas; son lineas concurrentes,
con aportaciones de 10s unos y de
10s otros, LO que aqui ocurre es
que, si dqhramos correr las cosas
tal,&mo las hemos recibido, se
p d u c i r i a una autentica ca-
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El socislistno o la g m a de Alfonso

I

P a m significalivo que, a1 hacer
un repaso de lo que esth ocurriendo en el pais, el ultimo tema
abordado sea el militar.
Creo, y lo dig0 sin sonrojo,
que uno de 10s grandes aciertos
de este gobierno es que el tema
del golpe de estado ha desaparecido de la mente de 10s espafioles.
Es verdad que sectores involucionistas han estado siempre tratando de intoxicar desde (el
diario) “El Alcazar”. Per0 una
buena expresibn de lo que est6
pasando es que 10s cuatro nosthigicos que andan con esa, se 1a.s
ven y se las desean para lograr
que Ies firmen cualquier pape1.O

I
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En E*paa In ‘v’

A estas alluras no qweda oleo remedio que preguntarse quC queda
de In promesa electoral de 10s
800.000 puestos de trabajo.
Incluso para 10s tknicos
asCpticos, sin adscripcion politica
alguna (y admitiendo que hay distintos escenarios econbmicos posibles y que la economia internacional tiene una influencia sobre
la espafiola), no es ninguna locura, al contrario, es puramente
realista, que con un crecimiento
del PIB Ibgico, normal, del 2,5
por ciento, se pueden lograr esos
puestos de trabajo.
Es dificil, y no digamos si
sigue la politica de Reagan revaluando el dolar, pero es posible.
Ser optimista ante la situacibn
econbmica espafiola es dificil.
Pensslr que las cosas pueden ir
mejor, eso es posible.

se dice

CUMURA

LUIS B U ~ U E L :cieron amar a la largil 10s paisajes
brumosos y humedos. Esta vida
pueblerina, casta y religiosa 10
marcarian definitivamente para
siempre, volchndose desputs en
obsesivas imhgenes de muerte y
sex0 que inundan sus obras mayores.
La ausencia y necesidad de
sex0 durante la pubertad corroia
10s espiritus y 10s muchachos
leian a escondidas revistas de inJuan Andres PiRa genua pornografia que desataban
su imaginacibn. Este bntasear lo
acompafio a Bufiuel toda la vida
y siempre sofib con llevar a1 cine
su deseo mhs acariciado: entraba
en 10s aposentos de la Reina Victoria, le hacia beber un narcbtico
y gozaba de ella. Pero jamas lo
realizo y, a pesar de su futura obsesi6n sexual, era un hombre
tranquil0 en ese aspecto. Incluso
cuando fue a Paris por primera
vez se escandalizb de las parejas
que se besaban en la calle.
Su otra obsesion, la muerte,
tampoco es casual. Los rituales
religiosos de Calanda priorizaban
las ceremonias funebres y 10s
ataudes eran expuestos en la via
publica, con la tapa abierta. La
religion fue el universo de partida
y Ilegada. Calanda no sblo tenia
un milagro nacionalmente conocido -la pierna amputada de un
campesino crecio posteriormente,
merced a 10s aceites milagrosos
de un sacerdote-, sino que un riUna iluminadora coincidencia hizo que el recikn pasa- tual insblito: durante Semana
do 29 de julio murieran simultaneamente el cineasta espa- Santa todos 10s habitantes hacen
violentamente tambores,
Aol Luis Buiiuel y el actor britanico David Niven. Ilumina- sonar
en un ruido estremecedor, hasta
dora porque permitid entrever, en forma casi escandalosa, que el suelo queda ensangrentado
el despliegue informativo que cubrid la muerte de Niven, y muchos dedos quebrados. Esta
en contraste con 10s callados comentarios sobre Buiiuel. imagen la retomaria despub en
Aun siendo dos hombres ligados por su misma pasion al Nazarin, dendole un carkcter original y “bufiueliano” a la pelicucine, 10s puntos de contact0 terminan ahi: el tiempo cubri- la.
.
rd del olvido correspondiente a la figura flemcitica y acarFervoroso convencido 10s
tonada de David Niven y rescatarbpermanentemente el ci- primeros ailos de su vida, Builuel
ne burldn, inconformista y alocado de Buiiuel.
se declarb, con el tiempo, “ate0
gracias a Dios”, aun cuando seguia practicando el juego favoriNacib exactamente con el dieval, donde la religibn (“dirigi- to de su nifiez: disfrazarse de sasiglo en la ciudad de Calanda, un da por las campanas de la Iglesia cerdote, con lo que se exponia a
pueblo de cinco mil habitantes en del Pilar”) ocupaba casi toda la cinco afios de prisibn, segun la lela provincia de Teruel. Se trataba vida de sus habitantes. El calor y gislacibn espailola. La entomolode un pueblo monbtono, casi me- la permanente sequedad le hi- gia -estudio de 10s- insectos-

ASPIRANDO SU
ULTIMO
SUSPIRO

L-
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era su otra pasibn. que derivb e

su vida de estudiante en Madri
hacia la agronomla y despuCs I
ingenieria. Su vida juvenil en 1
Residencia de Estudiantes fuf
m C que profundizar sobre esta
materias. un tumultuoso conoci
miento de bares, prostibulos
escritores. AM ejercid sus dote
de hipnotizador y boxeadm, qua
con el tiempo olvidaria.
Era la dpoca en que el cinc
no pasaba de ser una entretencidz
de feria. Cuando, varios ailo!
despub, pidid a su madre que fi
nanciara su primera pe4icula, ell2
sc escandalizb, porque se mezcla.
ria con saltimbanquis, payasos j
domadores de circo. Le atraia d
cine, pero mucho mhs la literatura, la poesia y la conversacih
con escritores y artistas. Sus mejores amigos de laepoca: Garcia
Lorca, Dali y Ci6mee de la Serna.
Con Dali, coautor de Un perra
andaluz, se distanciaria con el
tiempo por su afhn mercantil y
exhibicionista, contrario a 10s
presupuestos de1 surrealismo d s
militante. Gala, la mujer del pintor, tambien ayudaria a separar a
ambos creadom. En 1977, Builuel declard en una entrevista
que antes de morir le gustasia tomar una copa de champagne con
Dali y &de respondid que “a mi
tambibn. per0 no bebo”.

UN PERRO ANDALUZ
Durante la dictadura de Primo de Rivera emigra a Pans, su
sucilo mis anhelado. Viaja a
Francia en 1925 como ayudante
de Eugenio d’Ors a cokborar con
la Sociedad Internacional de Cooperacibn Intelectual de la que
d’Ors era el representante espaitol. Rudo, como buen provinciano espaiiol. meteco despreciado por 10s parisinos y habitante incorregible de cines y bares,
Builuel empieza entonces a descubrir el surrealismo. que por
aquella Bpoea escandaliza a Paris. Junto a Breton, Tzara, Ernst,
Dall. Arag6n y Eluard, el surrealismo era asumido como una NPtura con la moral y 10s &nones
Burgueees. Destruccibn de muse
26
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os, lanzamiento de pintura a 1;
escultura tradicioml, encuesta
insolentcs (“ide que manera s(
masturba usted?”), automatismc
siquico sin causal apamte, ru1
tura con la bgica, agresividad
traves del sex0 y la muerte, at:
que a la religibn y a Ias institi
ciones, todo ello forma p t e c
un ideario surrealista que e m
mecid Paris y Europa, y del cui
Builuel fue el mhcimo expaceni
en el cine. No nos interesaba, dic
desputs de varios aaos, entn
gloriosammte en 10s anales de 1
literatura o k pintura. “bqu
desehbamos mas que nada, dese
imperioso e irrealizable. era cam
biar d mundo y transformar 1
vida”.
Consigue presupuesto
junto a Dali f i l m d primer gesti
surrealisti en el cine, Un pem
andaluz, rodada en quince dias
Se trata de una acumulacidn dl
imigenes paranoicas sin Iogici
dad interna y que rompian el esti
lo del cine mudo de la Cpoca. SI
estreno produjo el efecto de unr
bomba. Los tsanquilos espiritu’
burgueses reaccionaron herrori
&os frente a la navaja de afeital
que ~ e c c i o
limpiamente
~
un ojc
de mujer. A partir de esa escem
se acdera el torrente de imkgene$
oairinas, product0 del puro auto.
matismo: un amante, en la proxi.
midad del objeto de su amor, de.
be arrastrar la pesadisima carga
k dos pianos de cola en los que
reposan smdm czl.dames de asnos y van atados a dos seminarisas. Varios abort05 y desmayas
iurtihs se produjeron frente a la
Mntalla durante su exhibicibn.
AI rev& de lo que pudiera
iensarse, Buauel tampoco tenia
nuy claro lo que estaba hacienIo. Se trataba, mhs bien, de un
nttodo o de una intencibn, de
ma sensibilidad que se frustraria
:onexpkaciones radon& (“La
nania de comprender y, por coniguiente, de empequeilecer, de
nediocrizar, es una de las deslichas de nuestra naturaleza”).
duchos ailos d e s p k demostraia su desprecio por las jcrigonzas
los estudios especializados que
lsesinaban el goce por un film o
f

i
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La mcs dano
da, de “L ‘age

do or“

urn obra: s+ encontraha visitando unos famosos estudios cinematogrificos en Paris y le preguntd a uno de sus acompafiantes
q& hacia. “Soy profesor de Semi6tica Optitbnica, me tontestd.
Me diuon &anas de galpeadoahi
mismd’.
Su d o r d n por !hde y su
virulencia artisti- (‘‘Uuperm
an$aluz es un desesperado y apaiionado llamamiento at asCSina0 ” ) le llevaron a filmar L’age
d’or en 1930, feroz atlique contra
:I poder establecido que provoc6
ammiento de bambas durante
a proyecci6n, batallas campales
r quisamlento de la pelida. Su
xxhibici6n estuvo prahibida por
X3 &os.

ESPANA Y
HOLLYWOOD
No scultd n u n a SUI simpaias por el gobierno republican0 y
u memistad con el r6gimen franluista que inicid la guema civil en
936. Anarquista e iadividualisa, ayudd al gobiemo establccilo, primem d e d e Madrid y desluks d d e Paris, aun cuando le
iorrorizaban bs crimems y la

violencl. En sus mernorias (M
ultima suspire, publicadas er
1982), cuenta c6mo 61 v6a a bo!
j6venes acmodados manchai
SUI rapas y disframrw de m&es
terosos para DO ser a t w d m
“En 1936 -cuemta-- el puebh
espaailol t d la pakabbra por p i
m a vez en h hisnoria. Enstinti
vatmate a t a d primer0 a la I&
sh y a 10s grades propietarios
representantes de una antiquisi
ma opasicidn... Eso nw p e d t
decir hoy con cierta serenidac
que, en el fodo, el pueblo es mi
generoso. A mdie se le escapal
las r a m s que tenia para wbk
varsc”.
Pm segumk vez BUIW
emigra a Est&M UnkkS. Ante
habh sjdo ayudimte de direccih
y asistente de v a r k directores
Habia incursionado tambkn en t
cine comrcial, dejando de lad
sus fantasfas surrealistas que der
pu6s le consolidarian com
autor, para haw peliwlas “ver
dedoras”, meldramas de h e n
factura o filmes musicah ta
quilkos. A pesar de estas “Cor
cesioneS”, afirmb al fid de S
vi& que jam& habk hecho un
soh toma que fuera contra su

rincipios. Asceta en el vivir y no h y estructurada de antemano.
bdole mucha importancia a1 di- Normalmedte brofaban- de una
EO, dijo en 10s 61timos aitos que
imagen o uwituaci6n y muehas
jamas he aceptado la frase que vem una pelicula se armaba en
ice: ‘lo tuve que h c e r para ali- torno a ese hecho nimio. Le gus-tar a mis hijos’ ”. Durante la taban h hechos que se repetian,
iaerra Civil Espaikola habia las cerenmniias sin sentido y de
bandonado la cirmara para ayu- alli mci6 El discreto encanto de
ar a los repubkanos, sirvihdo- L lmrgwesba. Un amigo le contd
a de correo y de Jefe de Infor- que con su mujer habian olvidaaacldn en la Embajada Espailola do que esa rroche tenian invitadm
a m a r y ella les redbib en bata.
n Ftlwrcia. Su retorno a Est&
Inidm fw un reencuemtro con el Sabre esa simple ankdota fue
c o n s t m y d o miles de okthculos
iw.
am que una familia no pueda
Desplucs Cbe tmbajao c a m
b b r la casa do& habian sido
tyudante en la prodwcibn de pe
ivitadas y hxe, de pasada, una
kulas que sirvieran para h pro
R sus peliculrs &s
premiadas.
mganda de la3 alia&, film6 va
U &wet@ enemto de la h r ias otras que le ayudabn i
@a dio pie para que Buiiuel hiobrevivlr y a b DO imiouaban 51
ierzl una de sus bromzs m& fa6Elda creaclbn surreaYista pmte
mosas. Antes de que 105 Oscares
lor. AlEi f i b 6 RaMmsm Cruw
R otm.garim, tl les asegurd a los
La @en, Cumbes BltwmScms
miodktrs d c a n o s que hzbia
;&lo fue en M&xko,a pwtir d
~bomadoa1 jura& con 25 mil
1W,
cumdo e m p d a k e r si
Wares para obtener La estatuilla.
h e , a1 tiempa que EilnayM par
‘Los norteamericanos son
x O 8 u c a cometciabzs. La
wmbres de pakabra y me darhn el
dvlddm, un crud0 retabla d
rremio”, clijo. Sus agentes esta5erta reayidild mexicaw mist
!an desespeuados pcrr las declararable le hace ganao en 19550 ylr dir
: i m y xhraroa el asunto. A
, i n c h it la Mejor W h b en 4
as p a s semanas, Ruiiwl fue
Festival de C a m , peo le s i p
pemido par la Academia, lo
t
bel repudio de h sockdwl mt
que le permitid decit ptiblicamenLieam que tw sqmrtb que un ir
te: “Ya VCD. ustcdes, 10s nortemigrant$ k f u m a dar Lecxiorit
son hombres de paa&anos
de cbmo estaba el pais.
labra”.
En, total filzn6 32 peliuh
%lo pudo filmar una frase
de las cuales sbb diez o doce so
rnuy antigua de Breton al final de
[as m k conocidas. Casi todos ir
noran, por ejemplo, qw R u f i ~ ~ su cancra cinematografia. El
padre del surrealismo decia que
dirigib a Jarge Negrete y Libem
no ha% acto maS surrealists que
Lamarque. Su e x t m a god^
salir a Ea calk y disparu al azar
dbn se debi6 a que trabejaba Ti
pidamente, con p e s u p ~ ~ t boi s sobre la gente. La escena aparece
en El fandapms de Ca libertd, una
jos y hacia el manta$ a1 mism
penultima,
de
sus peliculas
como
m&
unqueridas
homenaje
Y laa
tiernpo que estaba filmando. Y
en la &&a del 50 se dcdicaal C
su recordado Breton. Era el cOne que posteriomnte lo har
mienzo del adibs, ya que despub
mundhtmente conocido Y dom
s6lo haria Ese rneuro abjeto de4
esffin Tristam, ViridimM, N M
&sm, que provocd varios atentaria, Belle 6 Jolur, La vlp bkte
dos en cines de Estados Unidos.
Alli, con t h i c a m8s ctepurad
Inevitabkmente este hcho
fue pkasmando las mismas abs
h hizo recordar el comienzo de SU
s i o w de1 comimzo y la m w t
carrera, el estreno de L’age d’ory
el scxo, hs motivacicMles irr
el e d n d a l o en Paris. Ea decir.
ci~&es y el oscuro mecanisn
rte 10s sueam fueron qw-0
1
las idgenes.
sus peliculas mayores nu
mcieron & una idea formul
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CULTURA

ESCRITURA Y DESTIERRO
Patricio Manns

al, el hombre &tic0
Pste, ei chileno es un
ue es un perceptor de

I put4 h partida,
. El pacta poctizarb,
, acosando su desu yo minusculo y sin

Cidad genital, su pez6n extra-

riba y hacia abajo y hacia el

elemento hurafio y disgregante
que quite al aterido bailador la
gana de bailar un poco mas y a
fondo perdido, y al que escribe,
la angustia de la cadencia sustituytndola por la dureza verificable
del concept0 en estado animal.
Esto dicho, prosar no es complicado; lo complicado es qut prosar y, sobre todo, qut prosar en
situacibn de destierro y cbmo. Si
la poesia es un organo razonablemente inmediato, muy practico
para las cosas del instante, puesto
que puede transformar sin acoso
en suceso vecino un cuento de milenios, para narrar, en cambio,
de manera cabal, se necesita distancia. Una sola palabra es, desde luego, poesia en si, pero no es
prosa en si. Si yo digo sudestal, si
digo palimpsesto, he escrito en
verdad un poema minusculo, pero intentad prosar con una sola
palabra. Esto de la distancia se ha
repetido por ahi, pero no ha sido
bien comprendido. Hablo, naturalmente, de la distancia respecto
del sujeto y del objeto a la vez.
lncluso si escribimos acerca de lo
que puede venir, tendriamos que
recular un poco para verlo mejor.
Esta es, entonces, la $ran dificultad con respecto a1 pasado reciente. Hay que fabricar una situacion de extremo futuro respecto del pasado para verificar bien
con el aparato visual de la memoria. Y es por ello que discrepo.
Escribir es, sobre todo, discrepar.
Las situaciones dramaticas son
contadas y facilmente agotables,
pero millones de hombres discrepantes las han examinado hasta el
cansancio para encontrar su propia fbrmula de solucibn dramatica perfecta. Por ello reivindico
mi derecho a discrepar del facilismo enarbolado por aquellos intelectuales nuestros que han creido
posible escribir buenas obras (no
grandes, no maestras) sin
sangrar, con desparpajo, cierta
dosis de mentira y un buen caudal
de autobombo, a1 us0 de 10s
nuevos filbsofos, para contar sb10 aquellas minucias del zarpazo
castrense y del destierro consabido y conllevado, de las que ya se

Mans en otros tiernpos

ocupb la poesia, en ocasiones,
magistralmente.
n escritor en situaci6n de destierro debe, en primer lugar,
comprender que su destierro no es
jamis casual, aunque siempre seri
provisono. Que en 61 se significan nutridos factores y que,
en este cumulo de factores, noestan ausentes ni la historia, ni la
geografia, ni la idiosincrasia, ni
la antropologia, ni la clerecia, ni
el folklore, ni la musica, ni el
amor, ni la politica, ni el espiritu
de casta militaresco, ni el factor
economico, ni la perogrullada, ni
ia disyuntiva agropecuaria, ni la
lucha de clases, ni las clases de
lucha, ni el problema del poder,
ni el problema bienintencionado
del querer sin el poder, ni la prensa, ni la propaganda, ni la pasidn, ni la pkrdida de las prebendas, ni el ansia de conquistar prebendas, ni 10s derechos, ni 10s deberes, ni la peripecia coyuntural,
ni el interts geoestrattgico, ni las
discordias este-oeste, ni las diatribas norte-sur, ni el problema de
la obesidad occidental, ni el
problema de la famelidad tercermundista, ni, en fin. las rastazueradas de medio lado. Y podria
proseguir ad infinitum. Escribir
es tambitn informar con belleza.
Y entonces, cbmo concluir un
libro razonablemente necesano,
un libro aceptable, un libro duradero, un libro que no siempre sea
reportaje novelado o letania jeremiaca sin haber alimentado
nuestro espiritu con una
:omprensibn cabal, substanciosa,
manejable, de todo este desgrefia30 material con el cual el escritor
.iene la obligacibn de pavimentar
a raiz de su acento, para hacerlo
nhs resistente a la vocacibn

U

destructora del calendario. No es
en la lectura apresurada de un peribdico donde se encontrara la
secreta revelacibn de la perennidad de las palabras. Una palabra
sola es un pozo del cual apenas
distinguimos el brocal. Las palabras ligadas entre si por el milagro sintactico se transforman
en vasos comunicantes que conversan, debajo de la secreta tierra
del idioma. para convertir su pulposa savia en conceptos y estos
conceptos, volviendo a unirse en
otra profundidad mayor, en otra
gastrica caverna suntuosa, destiIan una albumina, emergen por
fin como una idea con carne,
hueso y lanza propia. Y asi como
el objetivo del cazador es el jabali
o el ciervo, y el objetivo del pescador es la ballena o la sardina, y
el objetivo de la arafia es la mosca, y el objetivo de la hostia es la
incondicional sumision, y el objetivo del dia es la noche, y el objetivo de la noche es un suefio, y el
objetivo de un sueiio es la catarsis; asi, el objetivo ultimo del
escritor, el objetivo antartico, polar, lunar del escritor, es la idea.
Y el objetivo de la idea es unirse a
otra idea, es aparearse a mAs ideas,
es arrebaiiarse, es copular en ideolbgica incestuosidadpara infantar
un libro. Este libro sera el
resultado de un proceso descomunal, no de una inspiracion minutaria. Un libro, cada libro, es
una marca, un rastro, un solo
rastro, en el desierto por donde
pasa el caminar del hombre, la
huella del zapato de su espiritu, la
tentacibn de su inmortalidad, lo
esencial de su sobrevivencia, la
methfora congruente de su coraz6n, la metafora tangencial de su
memoria. Memoria e historia son
la misma cosa. porque ambas se
alimentan del cadaver de 10s
acontecimientos. Por eso es que
pido mas respeto por el trabajo
forzado de la escritura, compafieros. Mas respeto por el hombre
que se zafa de su anbnimo gorila
cada dia, compafieros. Mas respet0 por nuestra responsabilidad
de escritores en estado de militancia patria, cornpailem. 0
Apsi. del 16 al 29 de agosto, 1983
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GUATEMALA:
SACA UNO,
PONGA OTRO

Serrat, en deuda

I
n su gira por Suda-

K’os Monff me
do. A redbn seguido, como no era cosa de dejar a
Guatemala sin asnparo,
pudo leerse la siguiente
inscripcibn: “pon otm”.
Y ahi est& se Ilma el gen e d 0S-r
Humberto
Mejia Victores, quien se
ha dado un cierto golpeteo de pecho excutpatorio exclamando que es
mejor una mala democracia que una hema
dictadura. Pao no bien
habia acabado de dar sa
golpe, el general Mejh
fue acusado por un gruPO de “oficiak j6venes” de “ser e4 raponsable de las masacres en
el interior del pais”.
Cuando Reagan ha mandado IUS “marines”
-en nhmero de 4.000a hacer unos ejercicios
militares en Honduras
que durarh basta marzo
-1kase bien, marmdel 84. entonces hay permiso para ponerse mal
pensado y sacar conclusiones: &quecredibilidd
democrhtica tendrian
esas maniobras si no se
barren 10s trapos sucios
del propio patio tra-

sero?

*
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E m k r i c a , el cantautor espaaol Joan Mawe1 Serrat se quedb con
ios crespos hechos: Uruguay y Chile. ReciCn llegad0 a &pa&, tras la eie de conciertos latino- hacia su persona y el inm&canos, Semat w n i - terts del p W i m chileno
festc5 a la prema de su por su rnksica wn datos
pais que tengo go un
explicitas. El cantantemn C M ~denno
~
poea IC manifmKh tam-1
di0
gran vmuenEa bikn sorprendido pm hl
con las gObe,tes’*. prohibicitm de entrar en
cuan&
dice ~
~
l
~“ D i mi que ~fue
Chite:
a i l e 9 , quiere de& en por UMS dedaracionea
nwtra jags “deuda que hice sobre el gobiercon c h i l e $ , porque m y yo tmgo que aclarar

rariado m absobto mi
forma de pmsw
la
Jufita MiQita8. Par eso
me extra& m u c h la neWtiva de antruda a1 pais,
just0 dos Ctlm a n t a ... Es
una pita, -que tenia
~
muchas
pnas de actuar
err Chile, bride la lucha
para akcanzar la iikrtad
es tgn Cue& c o w ER Ar-

del tiempo en que el I unica posibilidad, antes
ebro pis de la econo- de que estalle una revuelm h braileila, Dclfirn ta social en Brasil, se traNetto, iba pou el rnundo duce en esa f6rmula: modiciendo “tudo bem. ratorb y demomacia. La
mallana mejor” para re- pmpuesta del Wbiemo
cibir emprbtitos y crUitoe, bs hasilellos no sabcn por gut! deben ahora
apretarse 10s cinturones

Santiago. julio de 1983
Seiior
Marcel0 Contreras
Director de APSl

mente no esta de acuerdo, en
ningun cas0 corresponden a
opintones personales gratuitas
de la periodista. Ellos representan vistones que diversos secto-

como representativa
fuente oftcial, sin des
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Sin comentarios. Chiste brasilerio de Ernani Dink Lucas, Nani, 32
aiios. Colabora en diversos diarios, como Pasquim y Ovelha Negra. de
Rio de Janeiro

l a

L
c

RtCA LATINA

EL DESAFIO
SOClA L M A
ntrevistasa: Jorge Luis Borges
Saturnino Braga Vicente Sota
Rad1Ruiz
TORTURA: importucion IK) tradicional

Portada
DEMOCRACIA EN AMER
LATINA
EL DESAFIO SOCIALISTA

por Marcel0 Contreras

. -...
1

Entrewsta
VICENTESOTA
'
. r* ,
"EL SOCIALISM0 CONSTWUYE 41
UN ESFUERZO ORIGINAL PARA
MANUAR UNA ECONOMIA
MI%TA'
,>

m

p o r Maria Ester Allaga
Cr6nica
SlTUAClON CENTROAMERICANA
EL BLANC0 "ROJO' DE RONALD
REAGAN

por Andres Braithwalte

Opinion
CENTROAMERICA:
EL VERTIGO DE WASHINGTON

por Juan Gabriel Valdes
Entrevista
SATURNINO BRAGA, SENADOR
BRASILENO
"NO PAGUEMOS LA DEUDA
EXTERNA

P!iBRE

SOLO SEPT
iVUEL
EL m Y O R SUCESO
TEATRAL 1982

13

15

Dossier
UNA ALTERNATIVA SOCIALISTA
"LA DEMOCRACIA NO ES UNA
rACTICA SIN0 UNA CONOUISTA
POPUIAR'

por Ivan Auger

direccion

12

Opinion
BOLIVAR Y EL PENSAMIENTO
SOCIAUSTA

?pinion
5TADOS UNIDOS
LA EDUCACION RETROCEDE...
LA INDUSTRIATAMBIEN

ABEL CARRIzO-mOZ

9

por Maria Isabel Valdes

por Manuel Antonio
Garretdn

deISIDORAAGUIRRE / musica LOS JAIVAS

7F

16

21

:ronica
rORTURA
UN SINDROME NO
rRADlClONAL
DOT Juan

Carlos Rodriguez

:ultura
JORGE LUIS BORCES
LA ETERNIDAD Y UN DIA MAS.

22

24

lpini6n

C*cUtTURALLO8 ANDES

REFLEXIONES FEMINISTAS

3or Marla d e la Luz Silva
intrevista
5AUL RUIZ
EL ENORME PLACER DE
HACER CINE'

27

>or Ellana Jara Donoso

28

Uincena

30

EDITORIAL

LQUII~N
ESTA DETRAS DE LA
PUERTA?

Y una red de camsponsaleh

- .

'

I

-

r-. WACIONAL
-*-

I

Desde 1979, a partir de esta pcigina se podia encontrar nuestra seccidn nacional. Sin embargo, transitoriameate, no podrernos escribir
sobre lo que sucede en Chile. Recordernos que el 24 de septiernbre de
1982, mediante el decreto No 574 del Ministerio del Interior, el Gobierno pretendid prohibir la edicidn, publicacidn y distribucidn de
nuestra revista. Como es de conocirniento phblico, esa pretensih f i e
frustrada en parte por 10s Tribwlales de Justicia que acogieron un recurso de proteccidn presentado por la revista.
El proceso durd cuatro meses y finalmente el 5 de enero de 1983
la Corte Suprema acogio nuesstra peticibn por unanimidad diciendo efi
una de las partes del fall0 que “el Ministerio del Interior se habia excedido en sus atribuciones”, y que “se adoptan como medidas de proteccidn las indicadas en las peticiones A y B de dicho escrito (el recurso
interpuesto por APSI)”.
Las peticiones A y B solicitaban a la Corte que declarara que el
decreto del gobierno “carece de eficacia y es nulo’:y por otra parte que
“APSI puede continuar, publicdndose y distribuykndose por la sockdad propiefaria corn0 lo ha hecho hasta ahora, sin oiras limitaciones
que las de orden general, establecidas por las leyes y reglamerstos”.
Por lo tanto la revista aparecio con todas sw secciones el 25 de
enero de 1983. Sin embargo, el Ministerio del Interior pidio a la Corte
Suprema que adarara su fall0 diciendo expresmente si podiarnos publicar noticias sobre Chile o no.
La Corte, el mismo dia de nuestra aparicidn, en u14 hecho sin precedentes en nuestra historia juridica contraduo su f a l h firme e inapela-

2

Apsi, del 6 all9 de sepliembre 1se3

NACIONAL

ble, y lo modificd, declarando que sblo podiamos aparecer con noticias del extranjero.
De est0 dejaron constancia 10s propios ministros de la Corte seiiores Meersohn y Retamal en un voto de minoria que en parte expresaba
que “una sentencia definitiva (...) no puede ser alterada o modifcada
de manera alguna (...)”.
Presentamos una queja a1 Pleno de la Corte Suprema para que
aplicara medidas disciplinarias a 10s ministros Carlos Letelier, Emilio
Ulloa y a1 abogado integrante Enrique Urrutia Manzano por graves
faltas y abusos cometidos en el desempeiio de sus funciones ministeriales a1 haber modificado una sentencia definitiva, firme e inapelable,
veinte dias despub que ellos mkmos fallaron lo contrario.
La Corte Suprema no dib lugar a nuestro recurso de queja.
Por ratones que todos comprendercin, la revista no tiene otra alternativa que acatar el pronunciamiento de 10s seriores ministros y por
lo tanto pide disculpas a sus lectores por no poderles entregar su material habitual.
Sin embargo, para cumplir cabalmente con nuestro publico, hemos presentado la solicitud que de acuerdo al Estado de Emergencia
-y s e g h el criterio del Ministerio del Interior- requerimos, para recuperar nuestra s e c c i h nacional.
Lamentamos esta interrupcidn informativa que no tiene m h causa que la anormalidad juridica que vive nuestro pais.

El 6 de junio pasado, hace ya 93 dias, solicitamos autorizacion a1 Ministerio del Interior para publicar noticias sobre
Chile, sin obtener respuesta.
El jueves 18 de agosto, nuestros editores se reunieron con
el nuevo Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa en el Palacio de la Moneda para reiterarle la peticion de la revista.
El Sr. Jarpa se comprometio a dar respuesta en un plazo
breve. Aun no tenemos respuesta.

Apsi, del 6 al 19 de septiembre 1983
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PORTADA-

DEMOCRACIA EN AMERICA
LATINA

EL DESAFfO

SOCIA LISTA
Marcel0 Contreras

Cacerolazos en Uruguay, elecciones presidenciales en A rgenti,
na, gestos de apertura en Chile. Signos que marcan un evidente O C ~ F G
de 10s reghenes militares que durante la dkcada de 10s setenla cub&.
ron el Cono Sur. Amkrica Latina ink& su redemocratizw'bn. Estoi
procesos serdn previsiblemente lentos, conmos, contradicton'os,per6
dificilmente conrenibla. La vuelta de la p " 0 l a m r c a tambih el re.
greso de 10s politicos. Vituperados, reprimidos, con mds expiencia J
posiblemente con m6s sabiduria, ganada en estos duros arios, [os p r p i
dos poliricos emergen de su serniclandestinidad para m p a r la escenr;
priblica, burcando recomponerse, coneertarse y oficer propuestm
cia mbp s6lida que la del pa.
que hagan viable el trdnsito n
sado.

Q

uienes llegan mis deteriorados a la escena son los
politicos de derecha. Ante la imposibilidad de contener el a#=
de 10s sectores populares en la
arena electoral optaron por ligar
su suerte a la de 10s militares, disolviendo alegrernentesus e%presiones politicas, haciendo de las
fuerzas armadas sus verdaderos
partidos.
En 10s procesos de transici6n no tienen un autCntico proyecto que ofrecer como mlida a
la profunda crisis politica, social
y econ6mica que afecta a sus paC
ses,con la excepcibn -quizis- de
Brasil, en donde lograron articular un movimiento politico de
apoyo al gobierno militar para su
proceso de transicibn. Sus dudas
de aceptar una eleEd6n directa
para las pr6%imas elecciones p r e
sidenciales brasilefias hablan
muy claro de la p6ca confianza
que tienen en su fuerza electoral.
Uruguay, por las caracteristicas particulares de su proceso,logr6 preservar sus dos partidos tradicioaales, Blanco y Color&*-&
embargo, no es en ab-

solute evidente que alguno de
ellos pwda, por separado, levantar una f6rmula de gobierno estable. Argentina y Chile son Im
c a m mis dramiiticos de verdadera disoluci6n politica de la derecha. En el cas0 del pais Itfasari-

dino, a &a no le q d a n miis opdones que ebgir entre el can&
dato del peronismo -Luder, con
toda probabilidad- o el abanderado del radicalismo,
AIfonsin.
En Chile, la d e w h a soporta el peso de no haber teeido una
expresi6n independiente del regimen militar, salvo un pequefio
sector de derecha repubkana,
que a estas alturas esti rnL m c a
del centro que de la derecha real.
Con distintos domicillos en
el gremialismo, en 10s mpublicanos, en los liberales, en 10s ''jarpistas", la derecha requiere
tiernpo para intentar su reunificacidn y Iwhar por su relegithacf6n. Para sus sectores sustantivos, Jarpa representa s
u unica y
hltima gran esperanza. Si &e logra sus prop6sitos de hacer viable un autCntico procea6, de tran-

-

sici6n ripida, pacifica y ordenada, se podria convertis en su gran
carta electoral futura. Si Jarpa
fracasa no le queda otm camino
que tratar de trawasijarse aceleradamente hacia el centro y reconocer en la Democracia Cktiana su verddero ejc hegemhico.
No es, sin embargo, en el
p r o campo de 10 politjGQ dmde
10s sectores de derecha del continente encuentran sus dificultades. El rnoutelo neoliktal impuls a d 0 por estos sectores, y adt d o c o r n receta por la mayorla
de los reghenes militares -chile
y Argentina, con clsridad-, prLticamente desmantelb la infraestractura prodwtiva de estos paises, con niveles de endeudamiento que no s61o gravitan s o h e ws
hombros, aino tambin sobre sus
estados.
De alii la aprehensih con
que miran los empresarim el futuro d e m o d t h . Los p o ~ s o s
de recrrdenamiento de las alkaidas economlas htinoamehnas
traedn aprejados nwevos modelos y estrategias de desarrollo,
que buscarln una sepracidm entre las deudas privadas y las deudas plblicas. Pem todavia queda
pendiente el necesarb pact0 social que permita reaetiwarlas.
Ells supone un awesdo entre el
futuro estado democrtttico, 105
empresarios y, por eierto, las org a n k i o n e s laborales. Las empresasios estin muy anscientes
que dkho acuerdo es imposible
si no se recoaoce el hecho de que
loa trabajadores han soportado
e! peso principal de estos fallidos
experintentos e o o r t 4 m ~neoliberates y que, en adelante, deberin negociar mejores condicianes sociales y salariales.

ALTERMATWAS AL
AUTORITARSW
Las f6rmulas politicas de
reemplaza de los gobiernos militares difidlmeate provenslrb de
estos sectores, ni en Chile ni en
la Argentina. En ambos palse~
han avanzado f6mnlics amplias
de concertacibn para acelerar 10s
proeesos de t r a k i h y acordar
/

I

-

un marco institucbnal, e c o n h i co y social que permita gohemaat
a las mayorias y ejercer SYS dere&os a las mimrhs.
20s de c o n c e d b
entre fiuerzes politic

resent6 una fner
n gravitacidn muy
&dfk&wa ea la clasc obrera y
ar sus muertos y

de atrm fueraas politicas qrie
puedaa reeager k importante bfluemcia e k t e a d aghtineda en
torno ah dirigente -aun encamelado- Liber Seregrri. Intentar
formar dianzas de gobierno, con
datos tan precarios, p e d e deparar mrpresas desagradabbs en el
futuro. Por ello, la tendencia general en estos pises es hscar
una pmebir eFectosaU previa que
permita detenminar lo que realmente repaesenta cada w o de
ellas antes de levantar f6rmulas
de g o b k m . En el cam chikno,
a lo menas, se gweteacte dar a t e
carkter a Is eleai6n de una
A s m b k a constituyente, previa
a la venidwa ekeci6n presideacial.
Alfondn, con su lema de
renovacibn y mmhlo, se ha convertido en un serio aspirante a la
Presickeia argentina. Hist&ricamente =nos herte que el p r o n i s m , pede dar la p a n “presa electoral. En Brad, si &en tw
emergen todavfa “presidemiables”, es ctaro que el movimiento &mo&tko tiem g r a d e s poaibilildssles con alpno de log actuates gobernadores estaduales
de oposkih.
En Chile ha emergido, con
gran b r z a , la figura del ex-cancilkr Gabriel Val&s, quien, en
~(Mzo
tiempo, ha asumido el liderazgo de su partido, la k m o c r a cia Cristiana, y sobresale del
colljunto de los firmantes de la
Alianza Demodtica con perfiLes propias. Sin embargo, ahn
tkne pendiente cowlidar ese liderazgo a1 interior de su partido
Y avanzar hacia U M f6rmula de

rcb.8xcluido de la Alianza Democratica por razones ideolbgi2 s y politicas, que tienen que
‘der eon consideradorues tacticas
y de su conflictiva linea de v i e
hnoia aguda levant& en este
tlempo, som -sin embargo- pocw hos sectores que aun =tierben que es necesario excluirlos
de la futura legalidd democriti6P.

La izquierda socialisba es la
que en Amn6rica Latina ha deRGostraslo mayor capacidad de
recormposicidn y reruovacibn. El

ne sus propim proyectos.

La izquierda latinmmerkano es, quiz&, el fen6meno m h
novedoso e interesante de estudiar. SBrnetida a una de lae represioms mas duras de su historia, exiliados h mayoria de sus
dirigentes, aniquiladas en la
“perra sucia” una cantidad muy
sustantiva de sws madras; la izqulerda no sblo ha Iogrado SOhevivir em Am&ica Latina; ha
s o b e p a d o una crisis organlea y
plitica, derivada de sus fracas & ~ ,y hoy nuevamate emerge
como una actor significativo ea
el panorama poPlco.
El Partitdo Comunlsta no
h e prascrito en la Argentina.
Con una posicitrn ernbigua respecto al rkginaen mititar ha podido sortear el probbma de su subsktelvcia y los anallstas parrticos
transandinos pleveen un moderad0 crecimiento en las bases sindicaks del permismo. Su signifid 6 n politka es, en todo caso,
muy reducida. En Brasil y Uruguay heron duramente perseguidos, la mayoria de sus cuadros

espectxular triunfo de Leone1
Brizoh en la gobernaci6n de R b
de Janeiro ha marcado la vigencia del pensamiento socialists en
Brasil. Su Partido Democratic0
de
s uno de los
del socialism0
gra
brasileiio. El otm, sin duda, es el
del Partido Tmbalhista, de
“hula”. EN su concertackk se
reconocea importantes contingentes sociales, Indispensables
para aseprar ulna fbrrnula de
mayorias.
En Argentina, el Partido
Obrem, el Movimiento a1 sociadism, el Partido Intranigente, e
importantes sectores de la juventud peronista, se reclaman del
socialismo, que no tiene fwrzas
azin para levantar una f6rmula
presidential, per0 que tlene un
importante espacio en la futura
vida demonatica argentina.
En Chile, el socialismo ha
vivido una intensa crisis derivada
de una visi6n autocritica de su
pasado y de las duras lecciones
de estos afim de exilio, repredm
y lwha por la democrach. En&entados a 10s de&Rm -&
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han asumido la necesidad tedrica
y politica de una reconcialiaci6n
convincente entre la historia original del socialismo chileno y el
ideario democratico. Paralelamente a su dificil, pero a1 parecer
exitoso, esfuerzo de reunificaci6n tras una politica de amplia
concertacidn democratica, que le
da un asiento pleno en la Alianza
Democratica, se ha desarrollado
un amplio proceso denominado
Convergencia Socialista; en 61 se
han reunido las expresiones politicas surgidas en la d6cada de 10s
sesenta -Mapu, Mapu Obrero y’
Campesino e Izquierda Cristiana-, junto a importantes sectores
del socialismo hist6rico chileno y
sectores desgajados de otros partidos e independientes, que se
han reconocido en el esfuerzo de
renovar el pensamiento politico
socialista, y la manera de pensar y
hacer la politica. Dicho proceso
avanza hacia el entronque con el
historic0 Partido Socialista. El
proyecto de ambos actores es hacer del socialismo un gran partido
de masas, con vocacion de mayorias, que busca, a travCs de un
bloque por 10s cambios, una colaboraci6n estrategica entre el centro y el conjunto de la izquierda,
c a p s de asumir el proceso de
transformaci6n y redemocratizacion de la sociedad chilena.
Asi,. el socialismo se esta
transformando e n AmCrica Latina, en fuerzas de caracter nacional, indispensables para dar gobernabilidad a sus respectivos
paises, que tienen referentes internacionales muy importantes
en 10s diversos estados que hoy,
en Europa, ostentan gobiernos
socialistas.
Los desafios que enfrenta
la redemocratizaci6n del Con0
Sur son muchos y muy variados.
Hoy, nuevamente, 10s partidos
politicos tienen la oportunidad
de demostrar que la 16gica de la
politica es muy superior a la 16gica de la guerra y que s610 la democracia permite enfrentar y resolver una de las crisis politicas,
sociales y econ6micas mig profundas que ha vivido nuestro
continente. 0

ENTREVISTA

VICENTE SOTA

m

Maria Ester Aliaga
**r-*I
. :
.-,M&%yt,;
Vicente Sota luce desafiente una insignia que las nuevm generaciones de chilenos no reconocen, y que a las anteriores
les recuerda vivamente nuestro pasado democrdtico: La insignia de la cdmara de diputados. Exiliado durante die2
alios en Francia cuenta para APSZsu impresibn de la reali.
dad politica francesa y las lecciones que ellas le dejan par6
el futuro del pais. En este viaje no ha venido ha quedarse.
Viene a trabajar porque se le permita el regreso a su espo.
sa. Carmen Gloria Anuavo.
x'6

Es corriente escuchar paralelos
entre los gobiernos de Allende y
de Mitterrand. Usted que ha vivido las dos experiencias, jconsidera que es correct0 hacerlo?
El paralelo con el gobierno
de Allende se hace frecuentemente en Francia, sobre todo
por 10s circulos derechistas que
pretenden convencer a la opini6n francesa de que el fracaso,
como lo habria demostrado la
expenencia chilena, es inevitable. El socialismo, tal cual fue
formulado en el programa de la
Unidad Popular, y tal como fue
formulado en las 110 proposiciones del entonces candidato Mitterrand, se puede resumir en un
ansia de justicia social, manteniendo la democracia. La aspiraci6n socialista revela una cierta

_1

generosidad. La aspiraci6n derechista, sobre todo en el cas0 europeo, pone el mayor tnfasis en
la libertad. Ahora, como las libertades individuales son algo ya
conseguido en toda Europa, la
derecha no propone nada muy
original, per0 insiste especialmente en la libertad econ6mica,
consagrada por el sistema social
de mercado.
Per0 habrla tambien originalidad
en el socialimo franc6 s . .
Efectivamente, en Francia
se dice que ese socialismo constituye un esfuezo original para manejar una economia mixta, per0
de gran influencia del Estado en
las industrias de tipo estrat6gico.
Para mi es como volver a escuchai
algunas proposiciones del gobierno de Allende, con una sal-

edad: en el cas0 franc& ha quelado muy bien disefiado cuhles
erian las empresas de tipo estraSgico y de importancia nacional
Iue deberian ser nacionaluadas.
t nadie piensa, y nadie pide, ir
n L all6 de lo propuesto: 10s
Fandes bancos y algunas de las
nls grandes empresas de tip0 inlustrial, con ramificaciones de#ordenadas, que producian esancamiento en sectores vitales
ie la producci6n. El gobierno
:ncontr6 una industria francesa
:n un plano muy inferior frente a
a competencia de paises simila'es,. que tecnoldgicamente haJian avanzado mas. Grandes empresas, como la siderurgia por
zjemplo, estaban produciendo
perdidas. El Estado ha tratado
i e salvarlas en parte. La nacionalizaci6n se ha hecho con prbblemas inmensos, como es aumentar la cesantia, porque eran
empresas superpobladas. Los
trabajadores han reaccionado
con un sentido de gran responsabilidad, en momentos de una erisis econ6mica muy dura.
jSe advierten signos de renovaci6n ideol6giea en el s o c i a l i o
Franc&?
Si a acentuar el valor de la
libertad se le puede llamar renovaci6n en el pensamiento socialista, eso es asi. Pero renovaci6n
en otros aspectos, propiamente
ideol6gicos, no diviso. La excepcibn no viene del campo politico,
sin0 del sindical. La Confederaci6n Francesa de Trabajadores CFDT-, dirigida por Edmonde
Maire, cuestiona las soluciones
de tipo ttcnico, como por ejemplo frente a1 desempleo. Mitterrand propuso la disminuci6n de
la jornada de trabajo a 35 horas
semanales y hoy van en 39. Ellos
plantean que no hay que pensar
s610 en logros de tipo material,
sin0 que es necesario un cambio
de toda la sociedad, que esta fundada sobre el valor del dinero.
Lo interesante es que est0 viene
de un lider sindical. La CFDT
naci6 de una escisidn de la Confederacidn Francesa de Trabajadores Cristianos. Los sindicatos
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enHImncia, y especialmente Is
m T , hacen mucha gala de lr
independencia frente a 10s parti.
dos politicos.
En a t e instante hay una
campaiia muy interesante iniciada por el diario “Le Monde”,
que se condensa en la interrogaci6n: “ ~ Q u pasa
t
con los intelectuales de izquierda? LPor qub esUn callados?”. D e ello la derecha tampoco se ha mofado, puesto que son incapaces de mostrar
una intelectualidad que le haga
peso a lo que tradicionalmente
ha sido la intelectualidad francesa de izquierda. Usted me ha
apurado cuando me pregunt6
por la renovaci6n en el socialismo franc&... Tal vez lo que suceda es que en el mundo en transici6n y en crisis que se esta viviendo, toda la preocupacidn del
PS franc& se centre en la m a
econ6mica inmediata.
Echo de menos una cierta
renovaci6n conceptual para responder a otras m a s , que no son
eeon6micas ni responden a 10s
problemas de la actual crisis.
iEs la actual crisis la preoeupad6n mayor que existe en Europa?
Conseguir el pan nuestro
de cada dia, a pesar de que los
sistemas de seguridad social eur0peos son fabulosos, es cosa seria. Per0 yo dina que tambitn
hay una psicosis desatada por la
instalaci6n de 10s misiles norteamericanos, para hacer frente a
una superioridad conocida de armamento nuclear sovittico,
apuntando hacia Europa. No
tanto en Francia, que dispone de
una f u e m propia de defensa nuclear, per0 si en otros paises,
mmo Alemania. La Iglesia europea esta en primer plano para
hacer valer su preocupaci6n por
el problema del armamentismo,
sobre todo el nuclear, y permanenemente hace llegar SUI estudios a El Vaticano. Hay que vivir
all&para saber lo que es el miedo
a h utikaci6n de una fuerza nu-

dear.
@amp000
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Si, per0 eso ya no es en el
pensamiento, sin0 que en la acci6n. El PS francb es un partido
que comparte algunas caracteristicas con otros PS europeos,
como el espaiiol. Hay en ellos
tendencia -A, B, C- reconmidas, y que no prodllcen exPndalo. Hay discusiones, que a veces
alcanzan a1 tono de poltmicas
fuertes dentro del partido. Siempre son ptiblicas y no dejan de
producir, en algunos casos, dificultades al gobierno. Pero se est5
hoy en visperas de un Congreso
del Partido Socialista franc&.
Las tendencias discuten la politica interna y la intemacional para
presentar ponencias al Congreso. De acuerdo a las declaraciones de 10s jefes de tendencias,
hay unanimidad respecto a una
:osai: producido el Congreso, el
partido enitero acepta lo votado
por tl. Ahora, el Presidente Mitterrand, por su parte, aplica la
Constituci6n de la V Reptiblica
:n forma estricta: lm gobiernos
no son de partidos, a diferencia
ie las Repablicas anteriores,
rino que estan por encima de
:llos. Es legitimo que el PS, y
Xros partidos, discutan sus dife*encisinternas, per0 el GobierIO de la Nsci6n lo representa
Hitterrand y sus ministros de esado, que responden ante el Preiidente de la Repliblica y no ante
ms partidos. Eso tarnbitn les
segura a las tendencias una ciera libertad para discrepar pibliamente. Varios de 10s represenantes de estas tendencias del PS
iancbs son ministros y acatan las
mliticas de gobierno. Cuando no
stan de acuerdo, renuncian. En
:I cas0 del Partido Socialista esl a i d s t que swede algo similar,
runque no sea tan evidente para
:I exterior.
:Cree @Me que este se de en l o s s
Partidm Socialistas de kts paks
atinoemericanas?
Cuando estoy con mis ami:os socialitas chilenos, por
Zjemplo, siempre les digo que
m advierten nuevaa podria intentarse un PS chileno
conoebir el quebaeer “a la francesa”. Porque el Partido Socialista chileno tradicional-
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mente ha reconocido tendencias,
per0 siemple ha est& trizado,
a veces quebrado, por la eclosibn
de las tendencias. Y he visto,
dentro de los socialistas chilenos,
un e n o r m progreso en este &see de reuvnstituir un partido
unido, respetando con mucha
mPs flexibilidad que en el pasado
la expresi6n de dietintas tendencias.
L C W ha eeemtrah a mile
despuks de 1@
aiios de pulsemeip?
Lo que golpea inmediatamente, desputs de una rusencia
tan prolongada, es el reencuentro con la geografia humana y fisica tan caractensticas y tan queridas de nuestro Chile. La manera de ser de b s chibnos, don una
comunicaci6n tan espontlnea y
cordial, el paisaje con la infaltable cordillera nevada o junto a
nuestro mar mravilkso, emoclana intimarnente y hacen hablar a los sentimientos: yo soy de
q u i , yo soy de aqui.. . esta es mi
tierra.
Igualmenb
importante,
pero de sign0 negativo, es la
comprobaci6n, a poco que uno
viva aqui, del cambio institucional, del retroceso en la vida dernocratica a que esthbamos amstumbrados. Los exiliadm del exterior nos encontrams en nuestro propio pais con 10s exiliados
del interior: amigas y compaiieros relegados en lugares inh6spitos, presas y presos politicos,
mas de un mill6n de mujeres y
hombres cesantes, pobladores
violentah brutalmente en sus
propios hogares; en suma, chilem marginados de la vida social
por un rkgimen politico que niega -en Eos hechos- la validez de
la democracia, a secas, dn apellidos.

Per0 Ikgo, tambibn, en un
momento de esperanza. Y como
:at6lico estoy orgullom de verifizxr que la Iglesia, sus pastores y
el pueblo cristiano, confundidos
mn mujeres y hombres de las
mPs variadas tendencias, estan
dando un testimonio que es determinante para devoher a Chile
su a h a , su libertad. 0

CRONICA

SlTUAClON CENTROAMERICANA

EL B L A N C 0
“ROJOY’
DE RONALD
REAGAN
And&

mn

Braithwaite

I;

L.
i;

!

YJ
.

i

consistia, de maLbaneratktica
esencial, en aliarse
gobiernos de apariencia
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El placer casi inconmensurable qw siente Ronal
Reagan al ver comunismo y sbo comunismo en eE conflit
to centroanzericano -y, en ninghn caso, reales reivindict
ciones socialas por parte de 10s movimientos graerrillerar
est&tornando, ciertamente, cuda vet mds dificil la ansiaa
paz de la zona.
AI notar la insuficiencia de la estrategia que debia hi
cer efectivos sus dotes msidnicos para redlmir a1 &rea dl
‘peligro rojo”, el ex actor de Hollywood recurre hoy a un
mucho mlis confusa y agresiva politics, que favorece I
duda respecto de una, por ahora, descartada intervencio
directa eta Nicaragua, pais exportador del maleficio, segri
el mandatarw norteamericano.

kmocrhtica de AmCrica Cenral, otorgindoles apoyo econbnico para r e f o m s sociales y
ipuda militar para exterminar a
m rekldes de 10s respectivos territorios, a d e d s de propiciar la
irrsurgencia contra el r6gimen
sandinista de Managua, descarkado asi cualquier sducibn polit k a a1 problemma.
No obstante, 10s planes estahunidemes no estaban darcdo
10s resultados espetadcs. En El
Satmdm, el frente Farabundo
Marti de Likracibn Nacional
(FMLN), si h e n no ha conseguido mamar, tampoco ha retrccedido. En Guatemala, la werrilla
se reactiivd a fines de mayo, pese
al reliath control que de ella haM a bgrado, en los primeros mes a de este aiuo, La accidn del recikn depwsto Efrah Ria&
Moatt. Y 10s intentas por desestabilizar a1 gobierno sarudinista
ham i d o infmctuoms hasta ahora, maxime si el “frente sur” encabezado plrr Ed& Pastora,
cm la Atiama Revolucionaria
DemocrAtiea (ARDE)- se retird
de la Iwha a mediad05 de jullo,
entre @Erascmas para no aparecer vlacvlado al “frente norte”,
integrdo ~ C J Fex guardias civiles
de Somoza.
Ante este virtual fracaso,
Reagarr decidi6 darle una nwva
direcci6m at maruejo de bos probbmrrs de su pais en el istma.
Para ernpzar, le entre@ el sobre azul a1 secretario & estado
d j u n t o para Asuntos Latinoametlcmas, Thomas Enders,
cuarrdo 6ste csrnenz6 a insistir en
las salldas negociadas a traves de
akgunss naciones europeas. Asirnismo, destituyb a otros dos
hombres que, a u q u e tal vez m h
procbves que 61 a las iniciativas
duras, Le impedian tornar todo el
control &I panorama: Deade
Hinton, embajador en El Salvador, y el general Wallace Nutting, jefe del Comando Sur, con
blase en Panamh.
El rernedio consistid en
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reemplazarlos por colaboradores
m6.s d6ciles, de modo que sus
proyectos no se vieran afectados
‘por disputas internas. Enders fue
sustituido por el inexperimentado Langhorne Motley -ex embajador en Brad-, mientras que a
Panamit a El Salvador fueron
llamados Paul Gorman y Gerald
Thomas, respectivamente. A
ellos se agreg6 el ex senador Richard Stone como embajador especial de la Casa Blanca para
mediar en el conflicto. Mas que
una idea del presidente republicano, este enviado constituye el
precio que le exigi6 la oposici6n
dem6crata del Congreso para decidir sobre ayuda adicional para
10s aliados norteamericanos.

A LA CARGA
Asi -con Ias tiendas de su
renovado equip0 entre las manos- el jinete Reagan ha iniciado
su propia cabalgata hacia el “western’’ desbordante de comunistas
que ve en el “patio trasero” de
10s Estados Unidos. Un viaje, sin
embargo, que se caracteriza por
el doble juego de la amenaza
desproporcionada y de la conversaci6n, lo que ha redundado,
para simplificar, en la denominada “diplomacia de 10s caiiones”.
E t a cinematogrlfica manera de enfrentar la realidad ya
estit produciendo sus efectos,
aunque, claro, no todos en igual
sentido. Por lo pronto, si bien ha
puesto a Nicaragua en la necesidad de proponer nuevas pautas
para una soluci6n pacifica;tambitn ha permitido que las autoridades sandinistas califiquen a la
gestidn mediadora de Stone de
“complot” destinado a logar el
real objetivo norteamericano: el
derrocamiento del regimen revolucionario.
Y no con pocas justificaciones cuentan para ello, pues el
amedreatamiento empleado por
el gobierno del norte en nada se
parece 9 lo ofrecido por Manael 19 de julio, fecha en que
se celebr6 el cuarto aniversario

”,w
IO

del triunfo sandinista sobre Somoza. Ese dia, Daniel Ortega,
coordinador de la Junta, expres6
10s deseos de Nicaragua por firmar un pacto de no agresidn con
Honduras, al mismo tiempo que
conmin6 a las fuerzas militares
extranjeras a retirarse de 10s paises centroamericanos. Ademhs,
por primera vez, ampli6 las posibilidades de arreglos diplomaticos (hasta ahora reservados s610
a Estados Unidos y a Honduras)
a la totalidad de las naciones involucradas en el conflicto, dlndole asi un fuerte respaldo a las
conversaciones de paz propiciadas por el grupo Contadora (conformado por Mexico, Venezuela, Colombia y Panami).
La tesis nicaragiiense de
que tras la careta negociadora de
Reagan se oculta el prop6sito de
derribar a1 gobierno de Managua
fue acrecentada por el propio
presidente estadounidense cuando, junto con estimar insuficiente lo expresado por Ortega, envi6 una flota de who buques -incluido el portaviones “Ranger”a la costa del Pacific0 de Am&+
ca Central y anunci6, para muy
pronto, la Ilegada de otra similar
a1 Atlitntico.
Aunque el Pentitgono ha
dicho que las operaciones tienen
un caracter “rutinario”, para nadie es un misterio que en verdad
constituyen las mhs grandes que
se han efectuado en la zona y una
forma de hostigamiento a Nicaragua. Mas todavia, si con ellas,
tal como lo ha afirmado Reagan,
podria decretarse un bloqueo naval en el Area.
Y por si e m fuera poco, a
principios de agodo comenzaron
las maniobras conjuntas entre 10s
ejtrcitos de Estados Unidos y de
su aliado Honduras, en territorio
de este dltimo pais. A estos ejercicios tambidn k s ha sido achacado, por parte de sus organizadores, el adjetivo “rutinarios”. Sin
embargo, nunca antes se habia
enviado a cuatro mil efectivos
norteamericanos para que realie n , en compaiiia de seis mil colegas hondurefios, esta lista de
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Zotidaneidades: entrenamient,,
titctico de infanteria, coordin
i 6 n de apoyo de fuego, m a n e s
l e operaciones anfibias, apera,
sones de control atreo avanza.
io, ampliaci6n de pistas y construcci6n de una base aeronavai.
Durante seis meses -calen.
lario oficial de las maniobrasHonduras se convertirh, definiti.
vamente, en el centro neurolbgiXJ que Estados Unidos ha venido
zestando para hostilizar a Nicaragua, con el convencimiento de
que si recibe respuesta sandinis[a, la intervenci6n directa sed el
lustificativo para lo que todavia
no puede hacer de manera tan
abierta. Un panorama, por lo demas, que mucho se asemeja al
que termin6, hace treinta aios,
mn el gobierno democrltico de
lacobo Arbenz, en Guatemala.

POLITICA ANTIPATICA
~

El enorme despliegue militar a que ha recurrido Reagan
tsta topando, no obstante, con
algunas barreras dificiles de superar. Variados sectores civiles,
institucionales y politicos de su
propio pais empiezan a considerar desproporcionadfsimas la
medidas amenazantes si lo que
de veras se persigue es una soluci6n negociada. Ya son muchos
10s que no d l o dudan de la capacidad persuasiva de las armas,
sino que, por el contrario, ven en
ellas un terreno fdrtil para que,
por ejemplo, la tendencia mas
radical dentro del sandinismo sea
la que aglutine el sentimiento anti imperialista generalizado que
existe en el pueblo nicaragiiense.
El Congreso e3 el que mayores dolores de cabeza le esd
provocando al presidente est*
dounidense. La ayuda de 600 millones de d6lares que solicitb
para reflotar las economias de
10s gobiernos amigos de la regi6n
en 1984, adn no recibe el visto
bueno. Asimismo, la C&nara de
Representantes -con ;payorfa
opositora demdcrata? , decidg
I /

I
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Nixon, Henry Kissinger,
para que encabece una comisibn
Ici6n
bipartidista que estudiarA “la naturaleza de 10s intereses norteamericanos en Amtrica Central y
las amenazas que ahora se presentan a esos intereses”, puede
ayudarlo bastante. El grupo
abarca a representantes de gruesos sectores sociales que, informados por el conocido estilo de
“Super K ’ , quizis no tarden demasiado -pese que el estudio es
para conseguir soluciones a largo
plazo- en persuadirse de que la
zona es, bajo cualquier 6ptica,
un asunto de seguridad nacional
que debe ser arreglado a como
de lugar.

Soldndoshandurefgt: fkwarla estadoudidense.

suspender el apoyo a 10s somocistas del “frente norte”, aunque
es probable que el Senado rechace ese veredicto. Ademas, comienza a producir malestar el hecho de que 10s regimenes aliados
esttn siendo cada vez menos presentables como aradlgmas democreticos, al tPempo que las
gestiones de gobernantes socialistas europeos frente a Managua
para apurar comicios en ese lugar dan pie para no ver tan inexpugnablemente oscura la situaci6n de Nicaragua. El golpe de
estado en Guatemala y la postergacidn de las elecciones en El
Salvador afectaron incluso a
Reagan, quien debera esforzarse
todavia m i s si pretende lograr
d6lares extras para esas naciones.
La politica seguida por la
Casa Blanca en Centroamtrica
tampoco recibe, hoy en dia, las
simpatias de la Iglesia Cat6lica
norteamericana ni la venia de la
prensa. Un reciente documento
de 10s obispos exige el retroceso
inmediato de las fuerzas militares y la directora de relaciones
pdblicas del gobierno republica-

no ha comentado, respecto de
10s medios de comunicaci6n, que

“han tratado de retratar a 10s
que nosotros creemos que son
10s malos, 10s comunistas, como
Robin Hood; y creo que la confusi6n ha sido deliberada”.
Los que a1 parecer si han
sido deliberados son 10s movimientos de equilibrista que est6
poniendo en prictica Reagan
para no enemistarse con 10s sufragantes del acto eleccionario
que, en noviembre de 1984, podnan conducirlo a un nuevo
mandato. Desplazandose entre
la dureza de sus medidas y una
inteligente campafia para convencer a sus conciudadanos de
que no se repetira el horror de
Vietnam (pues “nuestro interts
s610 es asegurar que Nicaragua
no infecte a sus vecinos mediante
la exportaci6n” de una violencia
“que arde en nuestras fronteras”), el antiguo actor sabe que,
en buena parte, su reelecci6n depended de la salida que le encuentre d problema.
Dentro de este contexto, el
llamado que le hizo el ex secretario de estado de la administra-

S610 de esa manera, por lo
demas, Reagan contaria con el
respaldo de la plana mayor de las
Fuerzas Armadas, la que ha afirmado que dnicamente con el inequivoco apoyo de la opini6n publica estaria dispuesta a intervenir en Nicaragua, una intervenci6n que -segdn el democrata
Don Edward- ya esta “auspiciada y pagada por Estados Unidos
yes una invasi6n grande”.
El dique que mas decisiones de esa naturaleza est6 conteniendo en estos instantes es, tal
vez, el poder que ha ido adquiriendo el prestigio alcanzado por
Contadora. A falta de intereses
personales en la regibn, el grupo
postula, quizas, la alternativa
mis realista para el caso: una salida basada sobre el encuentto de
una soluci6n’politica y regional
que incluya las conversaciones
multilaterales, el retiro de la totalidad de 10s militares extranjeros de la regi6n y, por lo mismo,
que respete el principio de no intervenci6n.
Para implementarla, eso si,
se hace indispensable un giro
cromitico en el panorama blanco-rojo que Ronald Reagan tiene de lo que ocurre, pues sin el
reconocimiento de muchos matices en ese espectro, el conflict0
continuari siendo para sus ojos
un lucha Este-Oeste y la espiral
de violencia IlegarP hasta 10s infiernos tan temidos. 0
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CENTRO AMERICA: EL
VERTIGO DE WASHINGTON
Juan GabrielValdbs

E

s dificil imaginar que exista un

gobierno
. . . . con. mayor acumulaci6n de datos e informaci6n sobre el
resto del mundo que el de 10s Estados
Unidos. Cuesta, al mismo tiempo,
encontrar alguno -entre las potencias occidentales a lo menos- cuya
politica exterior sea mas ideol6gica.
mas cargada de mitologia y folkl’ore
local que la de Washington. Esto,
que es una verdad en general, lo es en
particular para 10s paises del Tercer
Mundo y muy especialmente para
America Latina.
Ahora ultimo, digamos desde
el acceso al gobierno de la administracion Reagan, la crisis de la hegemonia norteamericana y la militarizaci6n de la politica que supone el retorno a la guerra fria, han acentuado
este rasgo. han hecho cr6nica la incapacidad de entender 10s procesos sociales latinoamericanos, lo que trae
como consecuencia, una y otra vez.
esta suerte de desventura ciclica por
la cual 10s Estados Unidos se ven
siempre atrapados en escenarios criticos que contribuyeron poderosamente a crear per0 que jamas previeron.
Lo que sigue es conocido: una vez detectada “la crisis” es tratada comto si
no tuviera historia, sometiendosela, a
traves de 10s documentos urgentes de
la burocracia, de 10s reportajes en la
prensa y de 10s antilisis academicos, a
una verdadera inmersion ideol6gica
por la cual se lleva a cabo ripidamente:
*una confesion’e inmediata absoluci6n de 10s errores cometidos por
10s Estados Unidos en el pasado.
*una reafirmacibn del caracter eminentemente bondadoso y recto de la
dominaci6n norteamericana.
*una pintura del pais o la zona en crisis en dos colores.
*rojo y negro en general, que, arrasando con cualquier tipo de especificidad hist6rica. es comparada e
igualada con otras situaciones criticas en cualquier parte y en cualquiera epoca.
*la manifestaci6n solemne de la obligaci6n y la voluntad de Washington
de defender la democracia; 10s valores occidentales y la seguridad hemisferica.
*la enunciaci6n de planes de de12

sarrollo y de programas de ayuda
econ6mica como introducci6n a
verdaderas ofensivas en ayuda militar, en militarizaci6n de la 16gica del
conflicto y finalmente -a menudo- en intervenci6n militar directa
o indirecta.
Esta tendencia, visible desde
Truman y su politica hacia Grecia y
Turquia, ha alcanzado bajo Reagan
ribetes patol6gicos: el aparato de gobierno atrapa situaciones peligrosas y
las cuelga ahi, sin pasado ni futuro, a
la disposition de analistas obsesivos
que las colocan. aunque sea a tirones,
en la imica variable que manejan: la
confrontaci6n con la Uni6n Sovieti-

ca.
La crisis en Centroamerica
constituye hoy una comprobaci6n
patetica de este fen6meno. Ella amenaza con envolver a toda la regi6n en
una situaci6n potencialmente mas
grave que la generada a partir de la
revoluci6n cubana en 10s sesenta.
“Armas de 10s Estados Unidos inundan la region. Honduras est&siendo
convertida virtualmente en una base
norteamericana. La CIA dirige una
guerra de guerrilla en contra de Wicaragua desde Honduras y quiere expandirla rlprdamente. Un grupo &
batalla de ocho barcos de la Mar&
de 10s Estados Unidos navega hacia
las costas de Nicaragua, donde permanecera por meses. El Sr. Reagan
habla de imponer un bloqueo
mientras ejecuta diplomacia de las
caiioneras”.
Esta es la m a m a como retrata
la situaci6n un editorial del Miami
Herald. Es s610 natural, entonces, que
la c o m p a r a d n con Vietnam aparezca como un temor agudo en la mente
de muchos, no s6Co de 10s pacifistas,
10s intelectuales liberales y las iglesias
sino tambien en la mayorla del
Congreso: alli hace una semana, la
Camara de Representantes vot6 por
228 votos contra 195 el corte de la
ayuda en cubierta norteamericana a
10s “contras”, la guerrilla de la CIA
y 10s guardias somocistas que luchan
por derrocar al gobierno sandinista.
Porque, al igual que Vietnam, una
guerra abierta en Centroamerica
constituye un tip0 de conflicto que
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no pueden “ganar”. Vencer militarmente alli significa fuera de un costo humano de
horrorosas proporciones, envolverse
directamente por dccadas en la administracidn de esos paises con consecuencias imprwisibles para el desarrollo del sistema hemisferico.
10s Estados Unidos

Con todo, hay do3 diferencias
con el cas0 Vietnam que conviene
anotar: a1 contrario de aquel Congreso complaciente que a mediados de
10s sesenta le dio rimda ouelta al Pre
sidente Johnson para sq politica de
escalada militar en Vietnam, este
Congreso esti erigiendo obstkulo
tras o b s t h l o a la politica militarista
de Reagan en Centroamerica. AI rnismo tiempo, existe en la regi6n latino
amesicana la capacidad de proponer
formulas politicas que permitan detener el deslizamiento vertiginoso de
Centroamerica hacia el centro de la
canfrontacih Este-Oeste. Esta capacidad actual y potencial es la que
expresa el grupo de la Contadora
Su propuesta de diez puntos llama a
poner fin a la situaci6n actual de beligerancia; a un congelamiento de lox
arsenales ofensivos; a una reduc
de Cos stocks de annamentos, con mspecci6n; a una prohibidn de todas
las instalaciones militares extranje
ras; a la informan6n reciproca de loc
movimientos de tropas en las fronteras y a control de estas por observa
dores internacionales; finalmente, al
uso de medios diplomiiticos y no de
fuerza o intimidation para resolver
los conflictos y reducir las tensiones
La unidad de Mexico, Colombia, Venezuela y Panaml en torno a
esta f6rmula expresa la intention y la
posibilidad germinal de desarrollar
una capacidad politica latinoamericana para declarar a la region zona de
paz, rechazando la intervention de
cualquiera de las dos superpotencias
en ella. Es todavia posible espefar
que la actitud positiva de Nicaragua Y
de Cuba ante las propuestas de la
Contadora y la extrema impopularidad en 10s Estados Unidos de la polltica de Reagan hacia la zona en
conflicto, actuen como factor de disuasjdn del espiritu arrogante y belicos0 que reina en la Casa Bldnca. 0

rodujo una wncentraci6n& ri.
SATURNINO BRAGA, SENADOR ueza
afin mhs p r o ~ n d ya he&
diferenciao que venian sienBRASILENO.lolasreducidas
desde 1930 a 1964

LA DEUDA
Maria Isabel Valdes.

iuevamente aumentaron, con el
:nriquecimiento de 10s muy ri.os, en tanto las capas m8s po)res quedaron a1 margen de
odo el p r o m de crecimiento
:con6mico.
Todo esto dificulta el pro:eso democratico. Las propias
nasas trabajadoras no son muy
xeyentes de las virtudes del sis.ema democratico, porque nun:a llegaron a recoger 10s benefi:ios de un rtgimen democratico
xolongado. Ellos dudan un
~ O C Ode la democracia, de 10s
politicos, de 10s partidos.
;Hay consenso en la democracia?
Lo hay; 10s mas ricos estan
temerosos de una explosidn social y estan apostando a la democracia. Creo que la sustentacion
je un regimen democratico demanda la existencia de un area
de intereses comunes entre ricos
y pobres. Los mas ricos, porque
la democracia les garantiza algunos derechos y excluye la posibilidad de subversion social, confiaron en las Fuerzas Armadas
para mantener sus privilegios.
Sin embargo, la situacion ha Ilegad0 al extremo de la tension social. Los poderosos prefieren
hoy la democracia y 10s pobres,
que ya sufrieron tanto, prefieren
experimentar el sistema “para
ver si ganamos algo”. Siento que
llegamos al fondo del pozo y
ahora tenemos que salir por el
camino democratico.

El derrumbamiento de las dictaduras militares Latinoamericanas es un terremoto politico. Las primeras elecciones democraticas realizadas en Brasil demuestran que
el rkgimen dictatorial instaurado en I964 esta en su ocaso.
LAugura, Brasil, un destino similar a sus colegas del Con0
Sur?
L a dictadura brasilena no es la mas antigua, per0 si la
unica que ha conseguido salvarse. Hoy, despuks de veinte
aiios, 10s militares brasileiios consolidaron un original sistema para sobrevivir al destino final de toda dictadura. En
kl conviven el autoritarismo mas primitivo con las libertades mas modernas.
Para I985 han prometido un presidente civil que sucedera a Figueiredo. Todo tutelado por 10s militares.
Saturnino Braga, senador “trabalhista”, estuvo en Santiago invitado p o r Flacso para conversar, junto a politicoJ
e intelectuales de toda Amkrica Latina, sobre el papel de la
oposicidn en el camino a la democracia.
Ingeniero y economista, Braga jug0 un papel impor.
tante en la formulacidn del proyecto de desarrollo econd.
mico brasiletio en 10s aiios de Goulart. “El interks por k
cosa econdmica m e llevd inevitablemente a practicar mi
Nunca llegaremos a salvar
vocacibn politica. Ingresk, entonces, a1 Partido Socialis. las barreras sociales confiando
ta”. Diputado, primero, y senador, hasta ahora, por Ric en las libres fuerzas del mercade Janeiro, Saturnino Braga tiene experiencia de opositor. do. El liberalism0 trabaja siempre a favor del mas fuerte. Tene“
:.
, ,‘+j mos que usar el Estado demo“
.. l i i , .
I&$+.S.,

El pals, endeudado como ningun
otro en el planeta, ha abierto una
brecha inmensa entre el derroche
y las penurias. iC6mo conciliar
ahora la estabilidad democrstica
con las demandas econ6micas y
sociales?
B r a d es un pais de enormes diferencias. Tuvimos una

i

historia de esclavitud muy pro- cratico - controlado politicalongada, casi hasta fines del slglo mente por la sociedad como inspasado. En las primeras dCca- trumento de desarrollo-, caracdas, la republica estaba comple- teristica de un proyecto socialistamente dominada por las oli- ta.
garquias locales. Solo desputs Y en la oposici6n ihay consenso
de 1930 se inici6 un proceso de en 10s caminos a seguir?
Lo hay, except0 en algunos
igualizaci6n social. El modela
econ6mico de 10s ultimos aios grupos muy radicales que pienApsi, del 6 all9 de septiembre 1983
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'FarJahnto, qbe d e w r a fkalizai al Eiecutivo, es hoy tan d l o
una tribuna doade los-discursos
son fisealizadog por el sistema,

tk 1

Eq eat. ck.mocmciabrderia, L
de laoJ y la de mailam, j q d papel jue%pol Ins Folenas Armadas

laraswias?

.
san que lo mejor es lo peor, es
decir, mantener la tensidn a un
mkimo para generar un prooeso
explosivo revolucionario. La experiencia de la guerrilla armada
fue
. un fracas0
- trfigiw,
. . .que
. mar._
cb much0 a la q u i e r d a braaleba.
;Que papel juega el Partido Comrrrmistg bmsileiio en el pmmo
actual?

Juegaun papel importante
en la apertura democriitica, impide cualquier radicalizaci6n.
No proyecta una prim de poder
por la via revalucionaria. En
todo. caso, tiene un diez por
ciento de votos en 10s grantlcs
centrosifel pais.
Se atirma qne Brad110 pagarfa
la deuda extern.
Romper wn el FMI y no
uda ,es l a puerta .que
re para el nuew orden

tereses que gener6 en el mercado internacional, tendrh que ser
el primer0 en tomar la actitud de
moratoria. Y estoy cierto que
otros paises lo seguirln ... Mtxiw ,Argentina, Nigeria, Turquia,
tantos otros.

;Es el Comgnso un pder real?
Muy limitado, porque no

Tenemnos que reconocer
que son una realidsd p o l i t b en
nuestro pals, asi come en toda
Amkrica L a t h . En el correr de
nyestra historia, ellas intervinieren an to& las momentos amenamntes. Pero, felizmente, retornetron a 10s cuarteles COR rapidez. &ta tradicib ha inflhljdo
para agilizar el procesa de apertura tras d golpe rnilitar de 1964.
Es necesario mankner con
Pas FF.AA. un diibgo permanente y comenceslas que el
avance social y lm proyectas democrhticos no atentan contra la
seguridad naciofial. Hay un prejuicio de la Fuerzas Armadas
con respecto a las ideas socialistas y, sin embargo, creo que es
un prejuicio superabbe a traves
de un diPogo permanente.
~ C h m cz ~o d b el ideal W saeialhum dmmcratiem y la ex-

tiene prerrogativas para enmendar la propwta del presupuesto
nacional, funci6n primordial de
todo Parlamento. El discutir y
modificar el pmupuesto de la
nacibn es, ahora, atribucidn del
Eje.cutiw y tambitn la iniciativa c i a & t 3 a c m m ~ ~ ?
Es verdad que el sodalisde leyes que dicen dacibn m
asuntos econ6mioos o financie- mo continh siendo una utopia
que numa se reali6. Y est0 nos
[os.
hace escwhar que no es realizaY a ustedesp610 les q d a p r d - ble.. . tenemos que acreditar que
tar 0 calmcar...
sf Eo es, per0 en un plazo que no
Hay todo un intento de li- es corm.
mitar el Congreso a un foro de
Preferimos que nwstro sodebates. Y eso es. Como foro
importante: bo que se dice en el cialismo no se implarrte de un
Congreso llega a la opinih pti- dfa para otro. Pero lo importanMica, por cqanto ya no hay d s te es que desde el pdmer dim se
produzcan rcsultados pasitivoa
xnsura de prensa.
en tBrmirwM de iusticia sdial,
parttdpacih de la clase trabqjadora en las dccisionese i d d t i d

..-

OPINION

Bolivar y el pensamiento socialist
66

B

olivar en el pensamien- hombres; no akerarh BUS leyes,
to socialists chileno” uses y prhcticas; preservarl su
uniformidad en qiniones pditicas y religiosss; en una palabra,
Chile pulede ser libre”.
I
EI d i r i p t e sacialista &leno en el exilio en su tmbajo tamUibtariano como de la herencia bi6n sosthe que “el continente
ammicano two La virtud de haO’Higgims, J d de San bes siclo L primera graa m a prifirica del rnundo mropeo que
logr6 dermtar el cobmialism y
la opredn extranjera. la him
E s t a b Wnldas al Likrarve de
Ingiatem
bajo domi
en le gran
f u n d a m n t d m t e en el primer
cuarto W si@ XIX. Sin ohiridar
d posterior pracao de mediati&o cen$ral que la q u n t u r a de

I
hwg~secordar otra de las gtniak s prof&
del Likrtadm.
En la memorable Carta de
Jamaica de 1815, documento de
.
gran contemido por su v i s h
.@ttica, Bolivar dijo de Chile:
I “El rein0 de eRik esti llamado
pm 1a naturalem de su sjtuacih,
par las aastumbres i m n t e s y
wi,iietumasde su moractoles, por el
e j m p b de sus vecjms, 10s fieros
repubkanos del Arauco, a p a r
bs bendkimes que derraman
justas y d u b leyes de una
RepWka. Si dgum permwce
hrp tiempo en A&ca, me indm a pensar que sed la chikna. Jam& se ha extinpido alli el
q ’ n t u de libertad; los vi& de
la Eurqa y &I Asia lkgaren tarde o nunca a corromper las costumbres de qwI.extremo del
miverso. !hi territorio es limitado; estard siempre fuera del canfacto inficionado del rwto de 10s

la itdependcnda se sesuelrz fawmb4merate en SYP b r a hist&
ca mmo %era&% antlclpa$a
del muncto oprirnido de Ada,
Africa y A*a
Latiha, aumimdo un carkter authcmo en
reltrcib a kos ejas mmdiaEes de
la Cpaca, diseti8nb ya una
coa-a
correch de no alinea&%. Este es el gran mnsaje y la
hwervcia que nas entseg el p a do y que la c k ~ politlca
.
de
a v a n d a de
y de mariana
skmpre debiera plantear a las
nuevas generackma latimamericanas. Una y otra vez. Sin pausas ni desmayos, w n la persistencia patri&ica y ligada a princip h , tal m lo hicjerm ayer
los libertadores”.

R

odriguez e m n t r a en lo
argumentado anteriolmente las bases i
k la pditica internacional del socialimo chikm y en
conmencia su trabajo dice que
“en definitiva, 16s socialistas chik m pelrsamos que na puede
justificarse la a d h d n a un ceu-

~

tro hegemhim por simples ra-

zones de vecindades geogdficas,
pues es una politica m e n t e de
principios, menas acephble aGn
para quienes estln mAs d i g a d a s
a respetar el derecho de cada
p e b b a eiegir su p q i o amino
hacia el socialistno. Los plirucjpjos de autmkterminacjdn y de
no intervendri no pueden dar
lupr a una polftica mmodaticia
que
o recham segdn quC
Woque vide UCJS principios. Se
c1c ad en ed Sofism de 4” tales
intewenhnes son malas cuando
Im m e t e el campo contrario y
b p 5 mando I;is
el Mogue de w.5 afectos, co que m&ce a q t a r una pditica intemacimal desployista de 6 t h y just k . Esto e x p l mestm recharn a eae ahucdo marGqwislsro
qae ecmdu!ce a a h f k a r c o r n
la k t d h yanqui en
Sat0 Domigo y mala la de
AfganMn por la Urns, o a la
invmsa, lbruena la i n t e n a c i h
M i a en Checoeskwaqda y
Wnia y mala la de Est&
Unen contra Q Cuba Bahia Cochims- y ahrrra en su
condenable intemwibn en M
Sah;ldor y en contra de Nkaragua. Esas interverucimes hsln
atrupellado, sin excepcih, la lih e determinaci6n de los pueblos
y ninguna justikacibn es dtida
para aceptar esta w r t e de fatalism geogr6fico-politico. El repam de Yalta, que asi@ mnas
de influencia para le% potencias
vencedoras Q la altima guerra,
no puede tener vigtncia en el
m u d o de hoy. Much0 menos
para h pueblos latinoamericaNOS”.

Asi, el ex secretario general del socialisnm chileno esboza
que desde la fundaci6n del partido en 1933, la ideologia de las
grandes @ceres latinoamericanos simpre ha sido el m6vil de
su agn1paci6n polftia. a a
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DOCUMENTO
UNA ALTERNATIVA SOClALlSTA
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TACTICA, SIN0 UNA
CONQUISTA POPULARyy
Manuel Antonio Garreton h
Wl

Aunque con distinto grad0 de madurez, no cabe ninguna duda de que la transicidn est&por florecer en el
jardin Iatinoamericano, sometido durante tanto tiempo a1 invierno. Tambikn 10s paises que se aprestan a
recibirla presentan grados distintos de madurer para ahazar la floracidn que viene y que debe permitir el
disfrute de una democracia plena. Por lo general, el arneo de la tierra comenzd recientemente, pero es verdad que sectores amplios de este jardin hibernado han Uegado a comprender -despuks de haber sufrido violencia y clausura en carne propia- el lenguaje de 10s derechos humanos y de las libertades individuales. La
idea de que para tener democracia es preciso revalorizarla como algo esencial, sin por eso renunciar a1 cambio, abona hoy la tierra donde dichos sectores quieren echar las rai‘ces de la restaurada flor. En otras palabras, la consagracion de la democracia -0 de la primavera- ya no puede consistir en una t&ctica,sin0 en
una conquista popular. Manuel Antonio Garretdn, soci&logo e investigador de FLACSO, analiza para
A PSI las perspectivas democr6ticas que surgen a partir de 10s regimenes autoritarios latinoamericanos.
fVersi6n especialmenrepreparnda de un rrnbajo presenrado a1 Semanario “Los caminos de la democraciapolitico en AmCricn Lnrina’;
Mndrid, junio 1983).

DEMOCRACIA Y REGIMEN MlLlTAR
Es ya un lugar comun reconocer que la democracia juega en la dkcada del 80 el mismo papel preponderante que en el plano politico intelectual jugaron en 10s 50 y 60 10s temas del desarrollo y la revoluddn o el socislimo. Tambien es
preciso reconocer que la omnipresencia del tema
va acompadada hoy, como ayer, de una cierta
ambivalencia o ambigiiedad que proviene del distinto sentido que se le imputa ya sea en diversos
contextos nacionales, ya sea por 10s diferentes actores sociopoliticos involucrados en el mismo contexto nacional.
En 10s paises del Cono Sur,el tema de lademocracia politica surge estos ultimos ados como
una consecuencia del fracas0 de 10s regimenes militares que se inauguraron en Brasil, en 1964, y
luego se impusieron en Argentina, Chile y Uruguay, o w m o una respuesta a1 tip0 de dominaci6n
que estos regimenes establecieron.
Reeordernos que, a diferencia de otros regi-

mems autodtarios o matares o de dictaduras tra-

do la sociedad ‘desde arriba’ y redefinir sus vinculaciones con el capitalism0 mundial”. Las Fuerzas
Armadas se constituirian en el actor principal, dotados del poder represivo necesario para ejecutar
este proyecto. En torno a ellas, girarian distintas
fracciones capitalistas y nucleos tecnocraticos e
intelectuales, todos 10s cuales le daran el contenido a1 proyecto encabezado por las FF.AA.

DEMOCRACIA RESTRINGIDA 0
AUTORITARIA
De este proyecto de reorganizacidn capitalists surge una primera idea, un primer sentido
del tema de la democracia. En el horizonte, la aspiraci6n de superar el tip0 de sociedad desarrollada desde 10s treinta y realizar una utopia: erradicar la politica o volverla a su “grandeza” y exclusividad del siglo XIX.El regimen militar aparecia
aqui como una condici6n histdrica necesaria para
operar las transformaciones de la sociedad, pero
no como el punto de llegada de ellas. La apuesta
era a un nuevo tip0 de rdgimen politico que tuviera raices en la cultura politica y legitimidad histdrica y que, por lo tanto, no podia dejar de nombrarse como democracia. Pero se trataba de una
“nueva democracia”, donde se excluian las alternativas de cambio del sistema y de 10s sectores
que las representaban, se constituia una arena politica restringida - a h cuando se reconocia la “SOf-..2-&&d.!
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berania popular” expresada en el voto universalse mantenfa una valvula de seguridad: el poder
veto militar. L a mdici6n, para ello, era hacer
madurar las tmsformaciones que en la sociedad
introdulda el capitdismo autoritario bajo el rkgim n militar. La inkid “apertura” brasjlefia, Cos
pkbiscitos de Chile y Uruguay, y las multiples y
abortadas “pr0pestas irrstitwionales” argentinas, son ilustraciomzs de este proyecto politico y
de esta 1xmxpci6n de la democsacia. En ella se
cmbinaban ios phneipias de la idmbgia de sewridad nacimal con h del neoliberalim.

,./ l i

ordenamiento social, qued6
El capitalismne autoritario fu
la viabilidad del modelo pctiitica y anme deotbok
terna, desempko, tem!&n, destraocidn del
aparato productivo, incapacidad de acci6n est*
tal, guerras en algunos caw, r m r e 6 n de la
sociedad civil, la transiei6n de la “nueva & m e
cracia” se transform6 en el llamado a administrar
una crfsjs y a proponer una salida que “mlvara 10s
mucbles” de la dominacibn. Para sectores en el
poder o de apoyo al rkgimen, la democracia se
rronvirti6 en un mal menor que habia que aceptar
antes que fwra demasiado tarde.
El tema de la ‘‘nueva democracia” cedi6
paso a otras dos ideas de democracia.

LA RECUPERAWW DEMOCRATICA
~

En efecto, una Yegunda idea o sentido de la
drmocr&lr es &aque surge m h palpablcnwnte
oontra la f o r m de doaninaci6n militar. L a democladz atpi es el m j u n t b de institucbnes juridicas y
p m p k de1 sktema liberal representpltiw, chtde se colrsagran bas tibatades individuaks & &E
losderechQs humanm cl6sicbe, h wmpetezxka y pluralkmo politicos, las f6rrnulas abdodes, h divkih de poderes, etc. L a
cwestkk central qui es la cowtitucih de un Estatdo de h e d m y el ppimipi~de la voluntad pop l a r expresados en un marc0 institucimd que
fija k reglas del juego.Se tsatarh, para aqwllos
p&es que la conocjem,& ‘“recuperar”o “restaurar” hs forma democxiticas en el interior de
lzus malm debiera dame la cornpetencia por proyectm altemativos. La plccariedadde una f6rmula puramente “politica” lheva a que esta idea de
&mcmacia vaya, mrmalmente, acmpaiiada del
t m a de k
m Pactas o Aclcerdos Sociala donde
quedan ccrrrsagracbs Eos limites del cambio social
y M e boa sectores popdares parten en posici6n
.dmrdimda. Es ppecjso TecoIcocer que en moment- de crisis del rkgimn militar o de recrudecimiento represho, esta p o p e s t a de democracia
-proveniente, generalmente, de sectores del centm del espectro politico, de presiooes internacionak o de instituckones de influencia etica, como
l
a 1gksi;rS- tien& a adquirir fuena, skndo capaz
de unificar el sentido de las multipbes demandas
sectoriabes y las luchas parciales de la sociedad.
Per0 su debilidad radica en que, mis all&de momentas de crisis, la prquesta de ragmen demod t i c o no da w n t a de la diversidad de sentidos
que la lucha o resistencia contra el r6gimen militar tiene y permanwe, entonws, relativamente
abstracta. Tampoco pareciem mdme awl
~~~

w,

Per0 los re-egimenes militares fueron iruc;pp
ces de realizar el sueiK, de las claws capitalistas
que cxeyeron pnrderlo todo en 10s pmcesos de

movilizacjsn popular y cambio de IQS 60 y prineipia de 10s 70,y que d i e r o n a ellos m o su uitima oportunidad. EIb, por diversas causas: imposibilidd de constituir dentro del bloque en el
mer un nkCm que asegurara la direccih estatal
de las transformaclones sociaks; estreckz, inm p e t e n c i a o dogmatism0 del proyecto transformador; presiom sectoriales de grupos de apoyo;
resistencia de la sociedd civil al contenido de la
dominaci6a militar; incapacidad del actor militar;
restricciones externas al proyecto capitalista, o
quiz& una combinacih de t h estos factores.
Lo cierto es que el proyecto politico de transicidn
a una “nueva demmracia” que consagra el predominio de las dases capitaliitas dentro de un nuevo

~~

respu&a a la Forma do domi

m n m a w hi&. En estos npaks, una pmpuesta
demomttica no ligada a un p y e c t o transfomador de hsmiedad y, pox lo €anta, a un bloque soclopelraioo c a p de expresarlo, repite la higtdria
&el“pal~enoebadCI”y hace de la democracia una
YKWde un dfa.
3

LA PROFUNDlZAClON
DEMOCRATICA

Son las insuficienciasde la demmacia pdifica, presentes en la idea anterior, las que e s t b
n el origen de un tercer mcepto o sentido de
ernocracia en 10s paises de capitaliigmo autorita’0 con regimen militar. El est&, en parte, ligrbo

Eb

la evolucidn ideol6glca de la izquierda. Partiendo de una critica de lo que se denominaba b o Lacia “formal” o “burguesa”, a la que se qmia
de democracia “real- o sustantiva, a m

ando ello significara el t6rmino de la demomala izquierda o sectores de ella han id0
rriendo un camino de revaiorimci6n de la dem a c i a politica. La c r i t h a los socialkmm reaes, la autodtica de las experkmias revohximanatl latinoamencanasde los 60y 70,el debate marista intemacional, p r o -sobre todo- la apekencia de la dictadura militar que llevd a la izerda a hablar el bnguaje de los d e r d o s Ruanos y de las libertades individuales, han hecho
valuar el siificado “sustantivo” de la denuoa politica. Ello implica un profundo ajuste de
tas con una tradicih te4rica que veia en la

lublemente ligadas. A la forma de dominacidn expresada por los reglmenes militares se le opone
no s6b un rt5gimen politico, sim un contenido alternativo en las diversas esferas de las relacbws
sociales. Queda, asi, replanteada la relacibn democracia-socialism, don& &e aparece c m o
condicibn de viabilidad de una dernomcia politica estable per0 como tendencia que se define en
el interior de la democracia, como un problerna
de mayoria. Es evidente que en esta propuesta
est6 presente un doble riesg~:o el abandono del
principio de transformacidn social bajvr el pretexto de que la democracia corre peligro, o la t e n t t
ci6n de renuwiar al principio d e m r l t h cuando se empantana la posibilidad de transformidn
y aparecen oportunidades revolucbnarias. Ambos riesgos corresponden, por su parte, a las diversas tendencias que conforman la izqnierda.
El concept0 de trarusici611 a la dmocracia
tiene, entonces, diverso s i g n i h d o para las h s
ideas de democracia que se desarrollan en 10s reg i m e ~militares.
~.~
Para 10s sectores en el poder o
de apoyo al regimen, transicibn implica consotidacidn de la pauta autoritarb y exclupnte, como
proyecto d x i m o , o defeasa de las poskkmes adquiridas bajo el r6girnen militar, mmo proyecto
m i n i m en 10s momentas de crisis y descompmic i h del regimen militar. Para la c~mce@dnmhs
clisica, la transicidn implica termino del regimen
militar y consolidacj6n de las instituciones jurldicas y politicas de la democracia representativa.
Para las concepciones de izquierda, la transki4n
implica 10s mismos requisitos que para la segunda
versibn pero, ademhs, la presencia activa de la demanda popular por tmsformaci6n social.

TRANSCION Y HERENCIA DEL
REGIMEN MIUTAR
~ ~ _ _ _ _ _

~

El fracaso del pmyccto de los regimerues militares del Corn Sur plantea ciertas crrndiciorues
para un p r o m de tramici4n y para la viabilidad
futura de la democracia politlca.
En primer lugar, tal fracaso no signlfb que
no haya habdo trarrsformacih en la sociedad.
Las caracteristicas de t a b transformaciows
constituyen la herencia inevitable que marcarh
cualquier tramici6n y proyecto demcrltico futuro. Es posible identificar dos casos e x t r e m . En
uno, las transformacionesfueron en el sentido de
una relativa modernizacidn -con emrrnes desigualdades y beterogeneidades estructurales-,
creacidn de sociedad de masas y, por lo tanto,
emergencia de sujetog eociopollticoso generacidn
de nuevas c l a w , fracciones de clase o actorm 60ciales. B r a d parece Ser un cam de r6gimen militar que produjo industridizacidn hasta hace pooo,
expresi4n del Estado y espacio politico de sur& /
I

En relaci6n a la propuesta alternativa de la
oposici6n a 10s regimenes militares, ella implica
un consenso, mas all6 de 10s pactos en torno a las
reglas democraticas, en tomo a modelos de desarrollo y proyectos de transformaci6n de largo plazo en la sociedad. En efecto, la alternativa al regimen militar tiene dos componentes inseparables.
El primer0 se refiere a un pact0 politico democratico de la mayor amplitud, que proponga o asegure una transici6n -se@n 10s casos- y que establezca un regimen democrltico. El segundo tiene
que ver con una propuesta que haga viable la alternativa politica democratica, y esto es una perspectiva de transformaci6n econ6mico-social. Ello
supone la creaci6n de un bloque politico social
por 10s cambios que asegure el contenido transformador de la democracia politica, una mayoria
sociopolitica que complete la democracia politica
con modificaciones profundas en la economia y
en 10s otros planos de la sociedad, que profundice
la democracia en la sociedad civil. Ello obliga a
un acuerdo entre las fuerzas progresistas de centro y de izquierda. Asi, ambos componentes son
indispensables, per0 implican diferentes contenidos y actores que 10s impulsen.

LA ALTERNATIVA SOCIALISTA
La existencia de Fuerzas Armadas no derrotadas militarmente por movimientos insurreccionales y de amplias y diversificadascapas medias,
entre otras mas,le dan a la transicih a la democracia, en 10s paises del &no Sur, un carhcter radicalmente diferente de 10s procesos politicos del
estjlo eentroamericano, donde coexisten en un
8610 acto la ea’da de la dictadura cbn el momento
revolucionarioinicial de construoci6nde una nueva sociedad. En el cas0 de 10s regimenes militares
del Con0 Sur, su tknnino no implica automaticamente la construccidn de una nueva sociedad, es
decir, llrconstrucci6nsocialists y, por lo tanto, su
podbilidad se juega ineludiblementeen el interior
del q u e m a de democraeia politica.
Elle implica 10s siguientes mpuestos bkiMB: 9Que la lucha por el eocialisrno en estos paises &me como objetivo pr6ximo la lucha por el

tW- &pei.@elSalltbdeseptiembre 1083

termino del rkgimen militar y por la democracia
politica; b) Que, sin embargo, la lucha por el t&mino del rkgimen militar y por la democracia PO&
tica no agotan la lucha socialista ni se confunden
con ella. Ello tanto en el corto plazo, don& 10s
objetivos socialistas se expresan en la reorganizaci6n y constitucidn de un sujeto popular aut6nomo y en la lucha por sus intereses y demandas,
como en el mediano y largo plazo, don& la presencia de la opci6n y alternativa socialista es cmdici6n de estabilidad de la democracia politica; c)
Que la democracia politica no es una pura a t i c a
o instrumento, sin0 una conqukta hist6rica popular que la constituye en el lugar al interior del cual
&be darse la lucha por el socialismo. Ello significa reconocer el socialismo como lucha cotidiana y
permanente por la mayoria democrltica.
Lo anterior se liga, necesariamente, a la
construcci6n de la iquierda socialista. Se trata de
un proceso complejo que tiene sus propios ritmos, que &be contar con la realidad de estructuras orglnicas relativamente cowlidadas que tie.
nen sus propias dinambas, con la necesidad de
ampliar la convocatoria mAs all1 de Ias bases partidarias existentes y con la reconstituci6ade organizaciones sociales representativas en las diversas
esferas de la sociedad.
El gran desafio que enfrenta hacia el futuro
la consttrucci6n de la izquierda Pocialista puede
expresarse en la siguiente alternativa. Poi un
lado, reconstruir partidariamente el campo socialists y ocupar el h w y las dimensioms que el
socialismo siempre tuvo dentro de la iquierda y
del conjunto de fuerzas sociabs y politicas en
cada pais. Por otro lado, intentar mstruir una
n b e r m politica con voluntad. Esto ultimo imdobb proceso. En primer lugar, la orgay constitucih de un movimiento social
aut6nom0, en las diversas esferas de la sociedad
en tensi6n con la organkaci6n partidaria,con dinamicas propias, pero que r e c o m e en el partido
su referente o representante para lo especificamente politico. Es decir, el desarrollo de una CUItura y un m i m i e n t o socialista con mdltiples expresiones orgAnicas y donde el partido es la instancia politica, pero s6lo una de las instancias
dentro del movimiento general. Esto supone la
capitalizaci6n creativa de todo lo nuevo que se
haya producido en el movimiento popular durante 10s aiios de dictadura, reconocihdole su valor
propio y autonomia. En segundo lugar, la construcci6n propiamente partidaria, es decir, la constituci6n de una organizaci6n polltica amplia y diversificadaque de cuenta de toda la riqueza cultural, ideolbgica y social del movimiento socialista y
sus diversas expresiones y donde coexisten diver- sas tendencias en el marco de un estilo profundamente democrhtico en todos 10s niveles organizacionales, que asegura el consenso bbico y la eficacia de la mi&. 0
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... l a industria ta

La educacion retrocede

Ivan Auger

asta la Segunda Guerra
H
Mundial, la cornpetencia
entre las emprwas capitalistas
fue, primero, en el rnercado mundial a travis de las guerras de precios y, desputs, en el campo polititm por m d i o cle las g w r a s con
armas. Las dos grades conflagsaciones de a t e siglo fuaon la
comecumcia de a t e pegundo moCCO de “competir”.
En La actual pastguena la
ompetencia fue y es, principalmente, por la innmacih y la diferenciacibn de Eos productos.
De& 1970, cuado Japdn y
Europa Occidental a k a w r o n
ecomjmicamente a I’m E s t a b
Unidos, el pais asiitico 1
1
m chramente la W n t e r a en este
n w o tipo de cornpetencia. Esa
es una de las causas fundamentales de bs probkmas del premnte
norteamericam. Abora bim, cbnw se expka esta &rota de
anglam6rica y cuAles son sas
pers,pectivasde recuperacidn.
Si tomama coo1w3 e b p b a
la industria autoanotriz, b primero que resalta a simple vista es
que l a ejtecutivos del pais miental son p a s o 3 ~ a sque timen por
profesih fahicar autmbviles,
es dexir, ingenims. En camlrio,
en el Gran Pais del Ncxte, Ias ejecutivos son Im que saben vender
autombviiles, o sea, administradores de empresas o contadores
que hiciwon sus cameras en IQS
departamentos d e ventas.
Desgraciadammte para estos idtimos, a la larga, la propaganda no
puede sustituir a la calidad y. en
consecuencia, hasta 10s propios
norteamericanos se transportan
cada dia mhs en vehiculos japoneses
Esta situacidn se repite a lo
largo y a lo ancho de la economia

.

problema estd en la cada dia m&s
deficiente educacibn preuniversitaria en 10s Estados Unidos.
En el hltimo decenio, 10s
profesores de matematicas y ciencias de dicho nivel son tambicn
cada dia menos y es por ello que
lamitad de quienes enseitan tales
materia no cumplen con todos
Los ’requisitos para hacerlo. Solo
un tercio de 10s establecimientos
educacionales preuniversitarios
ofrecen mis de un aito de estudio
en dichas disciplinas. La mitad de
10s egmados de dicho nivd no ha
tenido jamas un curso de quimica
y fiska. M h de la mitad de 10s estadm de la Unibn Americana no
exigen curso alguno en matemiticas y dmcias como requisito para
la graduacibn. Los cursos de lende a m h paw. La p~Ma&dn guas extranjeras son e x a m y
mteamericaana es m& que el simpre voluntarias. El aiio escodobk dc la japonesa. Sin embar- lar en los Estados Unidos es de
go, los d m paises ticenen ei mismo d l o 180 dim y en Japbn de 240.
numao de ingenierm y, lo que es Por ello 10s estudiantes universipeor, de las universidades japo- tarioa norteamericanos tienen un
m a s egresan cada dia mds inge- nivel de preparacibn que corresnieros que de las norteamerica- ponde a1 8’ o 9’ grados de la edunas. La situackk seria aun m6s cacioa preuniversitaria japonesa.
grave si no f u a a pcx el apmte de El 10% de 10s japoneses tiene un
la extranjeroa a la industria de coeficiente intelectual superior a
angloambica, IIQ siempre bien 130 y d l o el 2% de 10s norteamerecibido. En efecto, la mitad de ricanos tiene dicho coeficiente.
Ante esta situacibn, recienlos profesores universitarim y de
los estudiantes de doctorado en temente analizada por UM Comiingenieria son extranjeros. En sion Wacional designada por tl
contraste, en 10s E s t a h Unidos mismo, el presidente norteamerihay 500 mil abogados y en Jap6n can0 ha tenido una reaccibn que
s610 10 mil. Es decir, mientras el ha dejado estupefacto a1 pais enprimer pais se dedica a litigar, el tero. Su solucibn para mejorar la
segundo se esfuwza en producir. educaci6n del pais es poner fin a
I problema no est&simple- la intrusion del Gobierno Federal
mente en las preferencias en dicho campo y continuar improfesionak de 10s Mvenes nor- pulsando descuentos en 10s imteamericanos, que podrian ser puestos por el page de matrieucambiadas con mayores estimu- las, la oracidn e&;I@ escudas,yh
10s para quienes estudien inge- supresibn de 1
nieria. La causa bhica del de Educacidn
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amente y ante krs cuales la ciencia n&ica trdiomal no pede
ayudar, por lo que hay gue enm m r una forma distinta & ac-

JORGE LUIS BORGES

LA ETERNIDAD Y
UN DIA MAS
Eduardo Miguel Febbro

A 10s 84 aiios, el poeta argentino Jorge Luis Borges
vive obsesionado por 10s espejos y 10s laberintos. Quizas
sea un mecanismo de cornpensacion por su ceguera fisica.
Criticado por lo que algunos consideran su “ceguerapolitics", su “apoliticismo ’’ y sus “silencios” -tambidn se
peca por omision, dicen-, Borges accedio a una entrevista para el semanario francds “ L e Nouvel Observateur”,
que APSI reproduce integramente dada la entidad der
entrevistado. Candidato perenne al Nobel de Literatura,
nosotros decimos con el periodista Eduardo Miguer
Febbro: i Vamos, serior Nobel! Haga un pequeiio esfuerzo. Borges es nuestro Homero...

,T
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iC6mo se inicia la vida de un

pensar ni en el Cxito ni en el fraca,

esrrritor?
Un poema mio dice: “...yo
me imaginaba el Paraiso semejante a una biblioteca” ... Para
mi era magica, una especie de espejo que reflejaba todo el universo. Si soy escritor lo debo a mi
padre: el anhelaba serlo tambiCn
y, en cierto modo, deleg6 en mi
aquello que el destino no le concedi6. Si. Es eso. Y el hecho que
pudiera escoger en su biblioteca
cualquier libro, sin imponerme
nunca ninguno y que me enseftara
que la lectura bien podia ser una
forma de felicidad. Todo eso
contribuyb, poco a poco, a convertirme en escritor”.
iUsted es un gran letor! iCuSl es
el reeorrido que va de la lectura a
la escritura?
La lectura es mas grata que
escribir. Pero desde mi infancia
contraje el habit0 incurable de
escribir. Sin embargo, no sofiaba
con ser leido. Eso me permitib no

so. Mi padre me decia siempre
“TU debes escribir s610 cuandc

24

tengas la imperiosa necesidad di
hacerlo. No te apresures en publi
car. Si alguna vez sientes qui
lograste algo digno de interis, yc
mismo te pagart la edicidn. Ti
debes cometer tus propios err0
res, decia 61, nadie puede ayudar
te, nadie”. De ese modo, destru
cuatro libros. En cuanto a lo quc
usted afirma sobre mi habit0 di
leer, es cierto. Cuando me en
cuentro con alguien que me dice
“Borges, gracias a usted aprend
a amar y conocer a Conrado, r
Chesterton; entonces me digo
bueno ..., despuCs de todo no hi
vivido en vano. Y eso es muy im
portante para mi, mucho mPs im
portante de todo lo que pudierr
escribir. AI menos, me pruebi
que he sido un lector agradecido
porque ser un lector ingrato e!
muy triste, jno Cree usted lo mis
mo?

Apsi, del 6 ai 19 de septiembre 1983

Hablando de sus pesadillas, usted
dice que todas tienen un punto en
comhn: su topografia.
Si, es cierto. Tengo suenos
reiterativos. Por ejemplo, suefio
con espejos y laberintos de espejos. Pero lo que resulta sorprendente es que suefio siempre con
lugares muy determinados, como
la esquina de “Balcarce” y “Chile”. En esas pesadillas, s& exactamente d6nde me encuentro y hacia d6nde debo dirigirme. Son lugares con una topografia muy
precisa, pero en constante cambio. Esto ultimo no tiene gran importancia, es como si tratara de
encontrar el camino.
Escuchandolo o leyhdolo, se
tiene Is impresi6n de que usted se
ais16 del mundo y ha116 uno mhs
a gusto en su biblioteca
No. Si tan s610 eso fuera
posible, pero no. No creo que
sea tan simple renunciar a1 mundo: esta siempre ahi para recordarnos su presencia. No niego el
tiempo pasado en la biblioteca,
alli he recibido muchos dones.
Pero, que importa. Por encima
de las leyes y religiones, cada
hombre posee un sentido etico,
sabe si ha obrado bien o mal; est0
no tiene nada que ver con las consecuencias. Pensar en las consecuencias, me parece una inmoralidad. AI final de la vida, uno ha
resuelto una serie de problemas
eticos y 10s ha resuelto por instinto, por ese instinto que nos permite distinguir el bien del mal,
aunque no siempre sea fPcil. Per0
que va... No se encuentra en
juego el gusto del cafe o el color
amarillo. Para saber si un
hombre reacciona en el sentido
correct0 no se requieren necesariamente de leyes y mandamientos.
;Corn0 transcurre su tiempo, c6mo lo mide?
No s t si lo mido. Poseo mas
bien una vaga idea de su duraci6n. Los objetos se alejan de mi
muy lentamente. Tal vez sea lo
unico que realmente podemos
sentir. Estamos hechos de tiernPO: nuestra sustancia es tiempo.
Nuestras vidas son una cadena de
hechos sucesivos, jno es asi?

...

,

I
,bora, mientras hablamos, palmi bastbn y en ese instante tomo conciencia del bastbn y de mi
lano. i Q u t quiero decir?
implemente, que mi accibn
a relacibn -con el tiempo.
.
ser una percepcibn de la
imaginacibn o de la memoria, pe“9simpre acontece algo. Incluso
n el futuro, si bien no existe, estl
riltente ... Todo lo que nos murre
nos va siendo entregado en forma
radual. Teaemos las noches, 10s
ias, las harps, 10s minutos, la
memoria; tenernos hos crepusculas y tenemas tambih el sumo.
‘odo ello nos llega paulatinauente. Mficilmente podriamos
opmtar esta descarga, esa intoleI able descarpa de todo el universo. Nuestro ser seria aniqu
ante tal pltenitud. La tatalidad del
ser nos resulta intolerable. En
consewencia, esta sucesihn, aun
cuando yo la viva en forma
fluiida, la vivo haclendo proyecto%, imagianando S W ~ ~ Q S escri,
Werudo mtentalnmente, dejindorne
inwadir por faantmas literarios.
Y comto siempre pensamos en un
%Euro infinito don& todo se hnP realidad, podemos tambikn
proyectar g r a n h libras, libtos
que seguruluente jamas se escritriBn. Me gustaria decir como San
igustin: “
el tiempo? Si
10 nw 10 p
lo s t , pero si
ne lo prquntan, lo ignoro”.
,QuC irnr&gew eonsena em su
mnweita y cu&s prefiere?
&Unaimagen?... Me resulta
diflcil contesta su pregunta.
“Pengo una serie de idgenes del
Japbn; me describen cosas y yo
me las represento. Conservo
rnuchas otras figvras visuales,
inclusa de paise0 que numa visit6
y que solamente “10s siento”. Estas w n arbitrarias, personales,
s i n duda falsas, pero tan reales
para mi como aquellas otras. Por
ejempb, guard0 inolvidables re:uerdos de las Pidmides de
:hichCn-ItzB, en Mkico: nunca
as vi, pero me las imagino. En
dtxico senti algo que es dificil
)ercibirb en Amtrica (no asi en
Zuropa). Y eso fue el pasado, el
ieso del tiempo. NO,no, no tanto
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la importancia de! timpo. El peso es algo que nos qxirne y NO w
ajusta totalmente D b QWq
expresar.

atraian &man~en d Egipto8el
Odente. Me pprece qiue para t d o
el mundo -$ea creyente o no, yo
no lo soy- la
Porque c(*n Ir
occidental se
oriental. Para mi, la cuhm &dental b e a n s a mbre do%paisa:
Grecia e Israel; de swerte que, per
encima de nluestra s w e , todm
s o w s un poco j d b , UJI pa00
grlegos.
i
0
pereibe el a c t 4 cambiim
de atnohsfera en s
Percibo que
* guo
no sabria definirlo con exPctitud.
Por razque nadk descmoce,
nos h d h n ~frente
~
a UJI pais
muy desalentado, “ t r q u i l a mente desaperada”, sin ninguna
esperam.
No obstante, y pese P su gram inoG
popularidad, el gabism d M a r
continLa aterroritada a la
pobhci6n. AI a i d de h preasa
existc una v d d m psicoeir. AI
punto que 10s venbdbres de peribdicos gritan la0 redstas y
diarios, advlrtiendo: “Compre
rhon la revista Humor, awes
que la requisen”. Esta publienMB ha sido varias veec~prohihi26
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OPINION

Reflmxianes feministas
Mark De La LIJZSilva
Fotogmfla: Cecilia Rrquelme

“...Qu6 sentido t h e -nos
preguntamos- hablar de feminimo
en nuestro continente cumdo la extrema pobreza y las amenazas a lp
paz, la persistencia de dictabras
o p b i o s a s y la wacidad de las
transnaclonaks -para db menciomr algunos factores- oscurecea
muestro panorama y nlvcstro e n t d miento, nos hacen vacilar y creet
QW, tal w ,sea mejor diferir nws6ras reivindicacimes. Hay que impedir que Zas urgencias de la b r a auestro continente dempre ha vivid0 ‘
con urgencias seculares- nos hagan
ohidar que est0 e% un error. Y es
que todavh no se ha comprendldo
que los planteamientos feminism
M&m no son adjetivos sin0 w a n itlvos... Las mujexes feministas ent
m
, y padem haeer enteadk, que la btkqueda de soluciones a
tluestros problemas m x trascienden
c m sexo. Que partimm de
tsas, es verdad, per0 que este proceso de conrersj6n en sujetos de n u s tra propka historia e8 un aporte indispensable para la socie$;sdM su mjunto”.
C m esas palabras f
w imuguaado el I1 E-ntro
Feminista Catinoamericano y del Caribe, que se
sealiz6, entre los &as 19 y 22 del pamdo mes de julio, en Lima, P e d .
M6s de 600 mujeres de todo el continente se agrupron en m6s de 20 taIleres para abordar -desde la perspectiva del pattiarcado- todo el sistema de dominpci6n en que se cria y
vive la persona que M E mujer. Dificilmente reprducible, el debate desarrallado en esos talleres se m e
apenas e b z a r .
Indeuendientemente de matices y diferbcias, que las hubo, Iw
feministas Iatinoameriemas y caribeilas estuvieron de aeuerdo en sefialar
que lo que sirve de base al sistema
patriar-sal, en el que la mujer es criada y fmnmda para ser Oprimide,ea el

e

la maternidad bial6giaa no Eonstituye por si d a mndiclonante suficiente para hacer del sex0 femenino un
“segurudo seao”. A partir de la maternidad biocSgica se han derivado
roles &ales que han id0 perpetuando reliciones de ctominaci6n, cseando asi un mundo definido por 10s
htmbres, para los h o m h y que se
rige pw una k i g b emiwntemente
tpciaMJ-mmsculim;nlrcjanes que
son perpetu;udaspar las propias mu-

@res al educar a ms hijos.
El I1 Encuentro Feminista
abord6 temae tan importantes ~ o m o
el de la discrirnjnacih no d o Iaboid,sim t m W la minusvalmcidn
del tpbajo dmmkstlco, la discriminaci$n en la edarCaci6a. en la cwlh~ra,
era la relifin y. POP W h o , per0 FW
p ello mmos importante, el de la
yiolencia: en nuestras Eociedades, la
mpsici6n por la fuerza es una situaC16n pmralizada. La mujer sufre,
con snb frecuenda de lo que re pue-

-1

cia, est0 es,la ayes& B h .

d
8

moriliza a la opipiclnlica, jueees,
polidas etc., para promover sa+1w para estos hechos. Una forma de
violencia especialmente caheiderada

IC
L

la agresidn sexual o vidaeedn, pues
es u i a amenaza pemanente que limita la independencia de las mujeres. Tambib se consider6 prioritario organizarse en peqrueih grupos
de autoconciencia destinados a servir de aDwo Y de encuentm con
otras mujerks. EI feminism0 latinoamericano time claro,tambitn, que la
.b Iucha por la dcfensa de sus derechos
se entrelaza dkctamente con las luchgs socialesquetemuaan al wntinente, y se defin* corn m a i p a t n i d
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RAUL RUIZ:

“EL ENORME PLACER
DE HACER CINE”

/
/

Ruia durante la filmaci6nde ‘La hipotwis &I c-io
efectuada en Gran Bretaiia, Espaiia y Holanda, la influyente revista “Cahiers du Cinema” le dedic6 integramente su ndmero de
marzo, “porque Ruu y su equipo
aportan al cine francts actual un
soplo de frescura y creatividad
poco frecuentes. Era natural que
le rinditramos homenaje”.

ME SEPARA TODO EL
OCEAN10 ATLANTIC0
Indudablemente, el exilio y
este reacomodo a las nuevas condiciones provocan una evoluci6n
fundamental en la temltica y en
las formas abordadas por Ruiz
en Chile.. . Per0 algunas constantes, ya insinuadas en “Los Tres
Tristes Tigres”, “La colonia penal” y “El realism0 socialkta”,
permanecen. Especificamente,
ese afhn indagatorio y su atracci6n por las situaciones ambiguas
donde lo que calla o sugiere es
mas importante que lo mostrado.
El propio Ruiz cuantifica,
humoristicamente, este transplante europeo: “ h e tan grande
como todo el Octano Atkintico”. “Por primera vez -continua- d lo que es un cineasta
profesional. Por primera vez,
empiezo a entender lo que puede
ser el cine hecho como cualquier
otro oficio, es decir, algo que se
hace cotidianamente. Eso es IO
fundamental. En America Latina hacer una pelicula era un hecho excepcional, una pelicula no
garantizaba la otra, porque no
habia una base industrial, como

robado”.

estructura real. Era entonces u
acto definitivo: toda pelicula er
la ultima”.
Cuando Ilegut, (se refiere
Francia), automaticamente trat
de seguir trabajando como trabi
jaba en Chile. con “Diilogos d
Exiliados”, de 1974 (filme mu
controvertido y poltmico), hag
un poco el cine que yo estaba hi
ciendo a fines de la UP en Chilt
Trabajando, por ejemplo, co
gente que no eran actores; mu
insert0 en la vida cotidiana y tra
tando de hacer cosas, a la vel
experimentalesy, a la vez, de fa
cil comprensi6n, de agitaci6n pc
Mica. Pero aqui no podia hacei
lo. Yo trabajaba casi COR lo qu
est6 detrfis de lo que se dice, co
las entonaciones, tomando e
lenguaje corriente y exacerbar
do comportamientosmindsculo5
Para mostrar ems comports
mientos hay que conocerlos y d
ahi que, de repente, me sen
exactamente en las antipoda!
trabajando con una cosa que m
habia preocupado mucho, el cin
de propaganda, y me enconh
haciendo “La Vocaci6n Susper
dida”.

TRATAR TODA
DlSlDENClA C O W
TRAlClON
Con “La Vocaci6n Susper
dida”, de 1977, basada en la nc
vela de Pierre Klossowski, la cr
tica europea comienza a interc
sane por Ruiz, quien inaugui
una nueva etapa en su carreri

3 la pelicula que mejor ilustra
u escepticismosobre la fuerza y
lebilidades de las instituciones,
as que, para sobrevivir, dice:
’terminan por tratar toda disilencia como una traici6n”.
En la linea de la anterior y
Yasada tambitn en una obra del
ilbsofo nietzcheano, Pierre
Klossowski, es “La hip6tesis del
:uadro robado”, de 1977. Aqui,
Ruiz explora la relaci6n entre las
palabras y las imlgenes, 10s malentendidos y contradicciones
que se producen entre lo que se
ve y lo que se dice, mediante un
Experiment0 lingiiistico, una
preocupaci6n central en Ruiz.
Para ello se vale de todos
10s recursos cinematograficos,
especialmente10s visuales, tratados a nivel pict6rico con Clara influencia de Ingres y Delacroix.
Ademits, tuvo el excepcional
concurso ttcnico de Sacha Vierny, uno de 10s grandes directores
de fotografia, “un arquitecto de
la luz”, como le Ilaman. (“Bella
de Dia”, de Bufiuel; “Hiroshima, mi amor”, de Resnais, son
algunosde sus crtditos).
Definir el cine de Ruiz resulta tan complejo como intentar
resumir sus argumentos. Es un
cine tortuoso, visto a travts de
prismas deformantes, en constante experimentaci6n, recurriendo a referentes tanto filodficos, matemkticos, (“Coloquio
de Perros”) o literarios, para
construir narraciones barrocas o
exentas de humor. Responden,
si, a su peculiar forma de ver el
cine -a la manera brechtianareconociCndole una gran capacidad de reflexi611, analisis y distanciamiento . “Y para conseguir todo eso -seiiala- hay que
hacer todo este juego de disfraces, impedir que la gente logre
entrar riipidamente y tome posici6n dentro de la pelicula”.
En ningtin cas0 es un cine
accesiblea todo pfiblico y Ruiz lo
sabe. A juicio del critic0 Pascal
Bonitzer “su cine tiene una fuerza subversiva tal, que arremete
sin miramientos, sin detenerse a
pensar si. el pdblico IO sigue. Y
no es porque no le interese CO(conanim pap 32)
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Theodorakis, Con Neruda en la
batuta

E

1 compositor y director griego Mikis
Theodorakis-que hace “de
la resistencia mdsica y musica de la resistencia”- ha
hecho camino ultimamente
en Esparia con una composicidn propia sobre el
“Canto General” de Pablo
Neruda, que en su dia le
valid este comentario &I
vate: “has tocado con tu
trabajo el a h a de mis poesia”. El Cxito que ha tenido

la obra en sus presentaciones por Espafia ha sido
multitudinario, a pesar de
la complejidad del “Canto
GenernI” -y ahora conjunto- de Neruda-Theodorakis. Desde que hace diez
arios Neruda empezara a
ser conocido mfis fuera de
Chile que dentro, no sorprende el Cxito de la obra
en toda Europa. “EI Canto
General -dice Theodorakis- empezb implantfindo-

con66Carmen99, Gades limib con
el cielo

se en Francia, donde hay

61. Ei dia del estreno -preunos diez coros de cientos visto para realizarse en el
de personas que se dedican Luna Park, de Buenos Aia presentarlo. a veces con res-, Neruda avisd que no
fiestas y homenajes a la fi- iba a poder presentarse
gura de Neruda. Tambidn ante el peblico por enconen Alemania, en Finlandia, trarse sumamente enfermo.
en Cuba y, ahora, en Sue- Estrenado a tablero vuelto
cia”. La obra compuesta en Buenos Aires, el ‘‘Cnnpor Theodorakis inicid su to General’’ viajd a Veneconcepci6n en el propio zuela ... Alli coincidi6 con
suelo chileno, hace doce la noticia del golpe militar
aicos, en 1971.El composi- en Chile. Ahora que 10s
tor griego viajd a Chile en- vientos de la transici6n emtonces, invitado por el pre- piezan a soplar a este lado
sidente Allende y por Ne- de la cordillera, es una esruda; escuch6 una versibn peranza cierta que podamusical del poema, por pri- mos dignificarnos no s610
mera vez, en Valparaiso y con Neruda, sino tambien
al dia siguiente ya estaba con Theodorakis. Asi
decidido a trabalar sobre sea. 0

-Uruguay: quien no oye no puede
dialogar

AP
No st m l s ” . Con estas palabras se refiere el bailarin
espanol Antonio Gades a
su ultimo ballet: Carmen.
La pieza es una consecuencia de aquella pelicula que
pas6 con gloria por las pantallas de nuestro cine: Bodas de Sangre, y sigue en el
tiempo a la propia cinta
Cnrmen, tambiCn de Saura.
S610 que el ballet es “en
vivo y en directo”, como
dicen 10s majaderos. Con
esta ..Carmen bailda a lo
andalk, Gades ha arras&
Paris. Y si el tiempo lo permite y la autoridad no lo
impide -corn0 rezan 105
anuncios de torerias espariolas-, el conjunto pasearfi
la pieza por 105 escenarios
de Nueva York y de Am&
rica Latina, aunqw puede
oue Chile ouede exento de
gracia tan divina. No exageramos: al parecer de 10s
crlticos, el ballet de. Gades
limita con el cielo. El espeaficulo es una totalidad,
una experiencia, un sufrimiento, porque Carmen lo

mitica y abstracta, de la
mujer fatal” que imaginaran MCrrimte y Bizet, pero
“ahora es, si cabe, mfis violenta y real, mfis moderna,
mucho m l s espariola y universal”. Gades habia renunciado al baile en 1975,
product0 del impact0 que
le provocara -ha confesado- 10s ultimos fusilamientos autorizados por el pudo
y letra de Franco, desde su
lecho de ag6nico. Desputs
de cuatro ados de parentesis entendi6 que habia que
hacer algo y que su anna
era el baile. Esta Ctica
suya, asimilable a la de un
Joan Manuel Serrat -POI
ejemplo-, ha podido alejarlo de nuestros teatros en
la proyectada gira por Latinoamkrica. A Serrat debimos mirarlo como pasaba
de largo ante nuestras narices, ojalfi lleguemos a tiempo con la democracia para
retener por unos dias a
este Antonio Gades de
Carmen en Chile, iOh, primavera! 0

1

L

os uruguayos devolvieron a su Dia Na-1
clonal el sentido que nunca
debi6 haber perdido: la
conmemoraci6n de un acto
de soberania y libertad y no
s610 el festejo de la fecha
de independencia del trono
espadol. El pasado dia 25
de agosto, decenas de miles
de ukguayos apagaron durante 1-5 minutos las luces
de sus domicilios y salieron
a la intemperie a tocar cacerolas para reivindicar lo
que ya le han dicho de mil
maneras a 10s militares de
su pais: o sea, que no quieren seguir viviendo bajo la
f6nnula autoritaria que
ellos les proponen, que ya
les dijeron NO cuando 10s
“consultaron” sobre la
Constituci6n nueva, em
1980, y que no estfin dispuestos a aceptar un dillogo en que la apertura sea
escatimada, recortada e
impedida. Erente a este
contenido democrfitico del
Dia Nacional, el rtgimen
autoritario, presidido por
el general (R) Gregorio AIvarez, hizo su celebraci6n
en la ciudad & Florida,
donde hace 158 arios 10s patriotas uruguayos declaron

/

I’

i

su mayoria de edad para
ser soberanos, libres e independientes. Ese dia, las
autoridades dijeron que el
actual receso politico es
“una pausa para recuperar
un clima de comprensi6n”.
En Uruguay todo el mundo
parecid estar de acuerdo,
pero matizando que la unica comprensi6n a recuperar
es la que el regimen autoritario debe asurnir respecto
del clamor ciudadano: no
m6s dictadura. Lo que sucede es que, como a muchos que tienen dificultades
de habla (difilogo), la mudez les viene dada por deficiencias auditivas. Quien 110
oye no puede didogar. Los
uruguayos, en todo caso,
estfin dispuestos a continuar con las protestas pacificas y sonoras hasta que
Sean escuchados. 0
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municarse con 61, sino, simplemente, porque su fueaa expresiva y de ruptura son mas fuertes”.
Cada filme propone una
exploraci~h,en el sentido geog r A f i c o del termino -agrega Daniele Dubroux- y ello comprende 10s accidentes en el amino,
las sorpresas y 10s descubrimientos: un bosque, en “El Territono”; un jardin, en “La querella
de jardines”; un castillo, en “Las
divisiones de la naturaleza” y,
tambien, una exploration de todas las posibilidades narsativas,
visuales, ttcnicas y sonoras que
el cine permite”.
Frente a su cine uno tiene
la impresi6n de estar ante un alquimista que otorga a la imagen
infinitos efectos e infinitas lecturas, muchas de las cuales permanecen ininteligibles a un espectador poco atento. AN, tal vez, radique la grandeza de Ruiz, en
esa constante y perpetua desmitificacibn”.

Henry Akkan, ejecutor,
con Sacha Vierny, de gran parte
de las fantasias t6cnicas de sus
peliculas, piensa que con el tiempo Ruiz sera considerado “entre
10s tres grandes”. “Raul -dicees un realizador que trata de materializar todo aquello que pasa
por su imaginacibn, empleando
luz, lentes, tmcajes en plena filmaci6n, buscando posiciones
a s i imposibles de registrar y que
a nadie se le murre hoy dia usar.
Yo pienso que sin creadores imaginativos no hay cine, porque
solo Cste puede ofrecernos la magia de imtigenes complejas surgidas de la imagjnacih”.
Sin embargo, Ruiz va mas
all6 de ser “un manipulador o
mago de las imigener”. Lo notable es c6mo se sirve de estos med i a para desarrollar sus historias, sus axiomas filmicos, (la
parte es mas grande que el todo
o un instante eo mas largo que un
din). Con 61 se tiene la impresibn
de que todos loo objetos y seres
cobran interts y son susceptibles

de transformarse (“La division
de la naturaleza”, “Grandes
eventos y gente ordinaria”).
Peso si lis inxigenes subvierten el orden de las cosas, la
banda sonora no lo es m e w . Es
una partitura rica en polifonfas,
lenguajes multiples, don& todas, cud torre de Babel, cohabitan, se yuxtaponen y relatan sus
p r ~ a histonas
s
delirantes; “El
techo de la Ballena” y “El tern-

Su inter& por b s narracionas barrocas, Lo atribuye. Ruiz a
las caracteristicas propias de la
cultura Iatinoamericana, “la mal
est&esencialmente invadida por
culturas contradictmias -dice-.

tes, cuyas contradicciones terminan por crear una mentalitdad
bastante ecquizofrknilca. El fendmeno se acentua, de rnamera vital, cuando uno mismo es exiliado”.
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APSI a1 debate

un dima enrarecido
no tuvieron dihlogo
h e istedticamente silenciaih. M i r a m con hmda preocubn el dima de violencia creciente en que se dcsarrolla este fen6no. Queremos unir nuestra voa a h de to& l
a sectores sociales
y politicos que rechazan la 1 6 g k de la guerra, en donde la mayorfa
6 1 prts no t h e n a b q& gams y s i mudm que perder.
Con la misma fucrza & i n n a m nwstro derecho, como el de
tados los chilenos, de particpr plenamente del debate de Em grandes @bemas naaionak, a p t a n d o nuestra perspectiva propia y
riginal, democdtica, amplia, progresista y pluralista. Con estas de-

realidad y la f m a m o todos kK sectores la perciben y postulan
rnodificarla. Levantarado el est& de emergencia y confiiadm en las
declaracimea ministeriales de que se avanza hacia la plena libertad
de expreskh nos incorporam al debate nacional, asumiendo la respomabilidad que impma b y en nuestro pais editar un rnedio de comunicaci6n alternativo.
Las momenta en que lo hacemos son extraordinariamentem’ticos. Si nuestro pais M) recorre los autknticos caminos del dihlogo,
que nos lleven a una urgente y real demcratiz;tci6n, el futuro se torna extraordinariamente incierto y amenazante. Crear las cundiciones
para que ese dihlogo pueda realizarse es prioritariamenteresponsabilidad del gobierno. E r r a d h r la violencia, respetar integralmente 10s
derecbos de quienes piensan distinto, permitirk expresarse, Organ&
zarse, levantar sus propuestas, es una condicidn indispensable. La inmensa mayoria de este pais no quiere la violencia. Anhela un orden
que no est6 basado en la impici6n, la censura a la r e p r ~ i 6 nsin0 en
la justicia, la libertad y el consenso. El desaBo para t o d a I@% Obiye-

I
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P~RTADALQUIEN ESTA DETRAS?

TERROR EN
LAS POBLACIONES
--*

Dionisio Hopper
~

~~~~

Todos coinciden: la quinta protesta nacional del jueves 8 fue distinta. Podna decirse que el primer rasgo caractertktico fue su pr6log0,
que el ministro Jarpa escribi6 cuando dos dim antes hiro el llamamiento publico a 10s partidarios del gobierno para organizarse y tomar
“la decisi6n de defendemos en cada barrio, sector residencial, cada
grupo de actividades”. El gobierno intentaba asi una tktica diferente
a la represion sin m h para acallar el caceroleo: crear oposici6n ciudadana a la protesta de 10s ciudadanos. A pesar de todo, con un proceso
de apertura ya cojo y con la conmoci6n de 10s aperativos policiales de
Fuenteovejuna y Quinta Normal, la protesta se inici6 a mediodia del 8
con una “sentada” en la Plaza Italia. Poi la noche, el acto tom6 el
rumbo de un autintico carnaval en las poblaciones.
Y aunque la represih se dej6 sentir fuerte a partir
de las diez de la noche de ese jueves, el saldo de la jornada de protesta
f i e sensiblemente menor que la escalofriante cifra de 21 muertos que
quedaron pendientes en la memoria de las poblaciones tras la protestu
de agosto, cuando 18.000 soldados salieron a las calles.

L biar
os datos empezaron a camel viernes 9. A primera
hora de la tarde, el autoritarismo
encendio la dicima vela en la
torta de su cumpleanos. La fiesta. eso si, quedo practicamente
en familia: ni siquiera 10s embajadores europeos quisieron asistir a una conmemoraci6n que durante una decada se ha pretendido hacer valer como efemerides
nacional, cuando no es otra cosa
que un festejo politico particular
en el que unos chilenos celebran
alborozados la tragedia de otros
chilenos. En todo caso, para hacer la fiesta grande se habian repartido, durante la manana, invitaciones forzozas o interesadas
entre las gentes de las poblaciones, a las que 10s vecinos se resistieron. El cumpleaiios se cerr6,
despuks, con una gresca en el
Centro en que carabineros e invitados se fueron a las manos con
grupos de contramanifestantes.
Por la noche, 10s carabineros volvieron a las poblaciones.

Tambitn asomaron por la periferia santiaguina civiles armados,
ajenos a 10s vecinos y sin identificar, que dejaron un reguero de
balazos. El dedo estuvo mas
suelto sobre el gatillo. Las rafagas contra casas de paredes blandas se reemplazaron por granizadas de perdigones para herir,
per0 no matar. Estas acciones
darian pie a que se configurara
otra de las caractensticas ineditas de esa semana tragica: una
nueva tactica, la siembra de panfletos y rumores para enemistar a
unos pobladores contra otros.
Carabineros aconsejo a 10s vecinos ponerse pafiuelos blancos a1
brazo para distinguirse de 10s
eventuales atacantes. El temor
cundi6 y 10s vecinos se organizaron para repeler supuestos ataques de poblaciones proximas.
Paradbjicamente, la rabia, el encon0 dirigido la noche anterior
contra la represion, giraba en
180 grados para aliarse a la propia represion en la tarea de “dis-

ciplinamiento” de las poblaciones.
La tactica de 10s panfletos y
rumores se propag6 durante la
tarde del dia 10: funcionarios
municipales de San Miguel -por
ejemplo- fueron a1 campamento
“Pedro Opazo”, reunieron a la
directiva de la Junta de Vecinos
y 10s invitaron a organizar la defensa -jacaso era la puesta en
prlctica del llamamiento lanzado
el dia 6 por el ministro Jarpa?-.
El dorningo 11, carabineros se
present6 en el campamento asegurando que pobladores de “La
Victoria” se preparaban para ir a
quemar las pertenencias de 10s
acampados. El panico se esparcio y en la madrugada del 12 alguna gente “vio” incendios;
hubo apedreos de casas que nacieron desde la oscuridad. Carabineros se limitaba a vigilar discretamente. Junto a ellos, grupos
de j6venes armados con “lanzas
artesanales” -pales con cuchillos
atados en la punta-. No lejos de
alli, en “La Victoria”, la escena
era parecida: jovenes de brazaletes blancos apedreaban viviendas
de la poblaci6n.
El “disciplinamiento” de
las poblaciones se ejerci6 tambien en horas del domingo. En
Santa Corina de Pudahuel carabineros y agentes de seguridad
de la Municipalidad se hicieron
presentes para “invitar” a 10s ve:inos a las celebraciones con que
-1 gobierno festej6 su decimo
aniversario en el edificio “Diego
Portales”, pero 10s vecinos re:hazaron las “invitaciones” y entonces estallo el enfrentamiento.
Un cierto vendaval de rabia
atrap6 a uno de 10s agentes municipales que solo se salvo de un
linchamiento porque fue rescata30 cuando la multitud ya lo golpeaba. AI calor de esa rabia, que
re generalizo como una epidemia
por las poblaciones, surgieron
actos de venganza y vandalismo.
Hasta hubo “manos negras”
que quisieron hacer de la ira
Jopular su America. En cualp i e r caso, desde el viernes por
la noche -y poco a poco- el costo

-1
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ENRIQUE SILVA ClMMA

"JARPA NOS DIJO
QUE EL 87
PODRIA ESTAR
CONSTITUIDO EL
CONGRESO)'
Seergro Marrss

dan para mucho mhs... jEsts la
AD dispuesta a llamar en un momento, si las circunstancias lo
aconsejan, por ejemplo, a un
par0 nacional...?
Creo que dentro de las posibilidades de acci6n de un cuerPO politico estin todas aquellas
que, a mi juicio, se insertan dentro de la accidn pacifica. En ese
context0 buscaremos cualquier
medio.
Con la entrada del Bloque Socialists a la AD, compuesto por el
Partido Socialista, el Mapu, el
Mapu OC, la Izquierda Cristiana
y el Grupo por la Convergencia
Socialista, entran de alguna manera grupos de pensamiento marxista. ;Por que se sigue dejando
afuera al Partido Comunista?
Bueno, el Bloque ha solicitad0 su entrada pero todavia no
ha sido discutida. Me imagino
que su solicitud seri mirada con
simpatia ya que eso significaria
que pricticamente todos 10s partidos democriticos estarian en la
Alianza. Respecto al Partido Comunista, no ha habido acuerdo
para su ingreso -el que tampoco
ha sido oficialmente solicitado porque el Partido Comunista
aparece postulando unos mttodos de lucha que la Alianza no
comparte.
Y que pasaria si el Frente que ha
constituido la derecha, que no
est6 en la Alianza, pidiera entrar;
alll hay gente que colabor6 desde
un comienzo con el gobierno militar. Alll hay gente de conducta
democrhtica dudosa..
He oido decir que posiblemente ese frente podria solicitar
su ingreso a la AD. Honestamente, no s t si tendrin o no la
intenci6n. Seria aventurado que
yo hiciera un juicio sobre tso sin
que exista ninguna seguridad de
que esto se produzca. Llegado el
momento habria que estudiarlo,
siempre que se trate de un frente
fundamentalmente democritico,
porque se habla tambi6n de la
conformaci6n de frentes nacionalistas o fascistas o profascistas
y en esos casos no se me pasa por
la mente que ni siquiera pidan el
ingreso a la AD.

.

;Cree que dentro del gobierno
puede haber un sector que ests
tratando de boicotear la apertura?
No me atreveria a afirmarIO. No tengo ningh elemento
que me haga llegar a esa conclusi6n ...
Per0 el ministro Jarpa promete y
anuncia cosas que no tienen visos
de cumplirse Se reprime i g M
o peor que antes... ;No lo desalientan todas estas conversaciones
en el aire?
No es exactamente asi. La
verdad es que Jarpa ha dado contestacidn expresa y a veces material a 10s planteamientos que se
le han ido haciendo. El ha admitido que pueden acortarse algunos plazos, no todos; tambien se
rnaterializ6 de inmediato la suspensi6n del Estado de Emergencia. Es cierto que se ha vuelto a
otras medidas de rigurosidad.
Respecto a 10s exiliados algo se
ha cumplido. Suponemos que r6pidamente se publicari la lista de
la gente que no puede volver por
el momento, para que vuelva
masivamente el resto.

...

Per0 el problema de 10s prazos no
se ha vuelto a tocar. Aparentemente todo s i p e igual hasta el
89...
A nosotros Jarpa nos dijo
que el ado 87 podria estar terminado todo el proceso legal y
constituido un Congreso.
jcongreso para el 87?
0 antes ... Constituido el
87.

Entonces, ;el 87 tendriamos elecciones presidenciales.. .?
Jarpa no se pronunci6 sobre eso. Ese punto no ha aceptado que se toque.
Y este Congreso para el 87 jSerla
libremente elegido?
Si, libremente elegido.
Per0 la AD habla planteado una
Asamblea Constituyente
Nosotros planteamos que
nos satisfacia nibs una Asamblea
Constituyente porque la asamblea significa un pronunciamiento direct0 del pueblo sobre el
contenido de eventuales reformas de las normas constitucionales. Significa tambitn un pronun-

...

ciamiento sobre la conforma&&
del nuevo Congreso; porqoe mi
nos satisface como aparece &e
en la Constituci6n del ochenta ya
que alli parte de 10s congresales
son elegidos por nominacidn especifica, establecida en la Constitucibn, y no por el pueblo. Nosotros pensamos que todos deben ser elegidos por votaci6n popular.
jSe ha discutido sobre el papel de
las Fuerzas Armadas en el futuro?
No.
iY sobre la disoluci6n de la CNI?
Si. Y Jarpa dijo que se estudiaria el asunto con la mayor
atenci6n.
0 sea, usted ests optimista. jVan
a participar en el Consejo de Estadosi los invitan a discutir las leyes pollticas?
Nosotros creemos que ese
sistema no da garantias y asi lo
hicimos presente. Si nos invitan
tendriamos que actuar en consecuencia con nuestra manera de
pensar.
;Ex& un Congreso?
0 una Asamblea Constituyente.
Pero el gobierno podria decir que
para eso se necesitan la leyes pollticas y seria como jugar a pillarse
la cola..
Que no me digan que es
como pillarse la cola porque bastaria simplemente, para elegir la
Asamblea, una norma de sufragio perfectamente estudiada.
Ddndonos un batio de ultrarealismo y tomando en cuenta que en
estos diez atios una gran cantidad
de chilenos ha sufrido Clara opresib, y cuando es muy posible que
exista gente dentro del gobierno o
con influencia en 61 que haya protagonhado crimenes o delitos;
como el cas0 de los desaparecidos; jno cree usted que esta gente
va a hacer lo imposible para que
las cosas no cambien jamb? jNo
podria esta gente ser un serio y
permanente obstsculo al disllogo?
Podria ser. Es probable y
&to no tiene ficil solucibn. Creo
firmemente que frente a esos intereses particulares o de circulo
terminara imponihdose el hienestar colectivo. 0

.
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CRONICA
COYUNTURA POLiTlCA

LOS SOCIALISTAS

QUE ESTA LA
IZQUIERDA?
G.EN

Aunque solo el 6 de setiembre pasado comenzd oficialmente a se73ionar una Cornision de Estudios de Leyes Politicas, que tiene como
plazo hasta el 15 de octubre para recoger “consideraciones” respecto
a lo que deberan ser 10s partidos politicos en el futuro, &os desde hace
ya varios meses han mostrado una gran actividad. Especialmente en
estas ultimas semanas, 10s medios de comunicacion han informado de
conferencias de prensa, declaraciones publicas, posiciones, opiniones
y actividades de 10s diversossectores del espectro politico.
La izquierda, dentro de este cuadro, no es una excepciont en menos de dos semanas el Partido Socialista ofrecio una conferencia de
prensa -la primera en diez atios- anunciando su reunificacion; la Izquierda Cristiana dio a conocer 10s acuerdos de un PIeno que el Partido realizd a fines de agosto; el MAPU, tambiin en conferencia de
prensa, inform6 respecto a lo que piensan frente a la Alianza Democraiica; y el Partido Comunista, por su parte, tambikn entregd publicamente su opinion respecto a la crisis que vive el pais. Mas recientemente aun, se ha informado de la constitucion del Bloque por el Socialism, que agrupa a1 Partido Socialista, al MAPU, al MAPU-OC, a la
Izquierda Cristiana, al Grupo por la Convergencia Socialista y a la
Convergencia Universitaria.
unque a primera vista poA
dria parecer que la izquierda esta conformada de la misma
forma que hace diez aiios, puesto
que contiene a 10s mismos partidos, si se pone atencion a las propuestas que estos partidos hacen
se advierte que la unidad -aqueIla que se expreso en la Unidad
Popular en 1970- ya noes tal.
Actualmente, la izquierda

se perfila “de a dos”: por un lado
10s sectores socialistas, que postulan la redemocratizacion del
pais via profundizacion de la democracia; por otro, 10s comunis. tas, que plantean que la derrota
del gobierno de la Unidad Popular fue una derrota de una “via al
socialismo” que indicaria que la
unica alternativa posible pasa, en
el futuro, por un enfrentamiento, tal como esta ocurriendo en
CentroamCrica.
6

Estas dos grandes lineas
marcan diferencias respeclo a las
politicas con que estos dos sectores enfrentan la coyuntura: como
desarrollar las protestas, como
plantearse frente a la Alianza
Democratica, quienes seran 10s
que en definitiva conduciran 10s
procesos futuros que vivira el
pais, etc.
El mapa de la izquierda se
completa con un Partido Radical
que desde hace un par de meses,
con una nueva directiva que preside Enrique Silva Cimma, ha
terminado una etapa de ambiguedad en que aparecia, especialmente en el exilio, confundido con el Partido Comunista y el
MIR. El PR ha manifestado ahora su “voluntad de prestigiar una
politica autonoma, como fuerza
de izquierda, que busca el enteniimiento con el proceso de Convergencia Socialista” .
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En 1979 el “hist6rico” Partido Socialista -nacio en 1933- se
dividio en dos grandes grupos y
una multiplicidad de otras facciones. En su gran mayoria, estas se
han reunificado en lo que se Ilam 6 primer0 Comite de Enlace y.
posteriormente, en abril de este
aiio, en el ComitC Politico de Unidad, CPU.
El proceso unitario se llevo
a efecto bajo la influencia de dos
sectores: 10s llamados “suizos”
(un grupo.fundamentalmente de
intelectuales) y el 24 Congreso
(0sector Altamirano). Estas dos
corrientes son consideradas
como moderadas frente a la otra
gran corriente, el almeydismo,
que a1 ingresar finalmente al
CPU hizo posible la reunificacion socialista.
Los sectores que esthn dentro del CPU del Partido Socialista de Chile son seis: 24 Congreso; Movimiento de Accion Socialists, MAS, y la Union Socialista
Popular; USOPO; el Grupo por
el Consenso; 10s suizos; el Humanism~Socialista; el almeydismo. N o ingresaron al CPU el
Grupo La Chispa, la Coordinadora de Regionales, algunos almeydistas vinculados a 10s llamados “comandantes” y otras facciones muy pequeiias.
A partir de 1980, y paralelamente a la reunificacion del
PS, se ha venido desarrollando el
proceso de Convergencia Socialists. Participan en 61 -junto a 10s
sectores del socialismo “histhico”- sectores del socialismo surgidos en la dkcada de 10s 60-70:
MAPU, MAPU-OC, Izquierda
Cristiana y, en este ultimo aiio,
la Tendencia Socialista Radical.
La Convergencia Socialista
se ha expresado en: el Grupo por
la Convergencia Socialista (0
Grupo de 10s 68). formado fundamentalmente por intelectuales
y profesionales que buscan explicitar a1 maximo la renovacidn del
pensamiento sooialista; en su
Zquivalente en el exterior, con
zxiliados chilenos que han orga-

nizado el Movimiento por la
Convergencia; y tambien en lo
que fue el Secretariado de la
Convergencia Socialista, conformado por 10s Partidos IC,
MAPU, MAPU-OC y el sector
24 Congreso del PS.
Son estas dos grandes vertientes del socialkmo, la “histbrica” y la de 10s partidos que surgieron por desgastamientos de la
Democracia Cristiana, las que
hace unos dias se han unido en el
BIoque por el Socialismo.
El socialismo ha reafirmado 10s postulados que tuvo el
Partido desde sus origenes: democratico, aut6nomo, latinoamericanista, popular, con una
concepcibn marxista (pero no leninista) de 10s procesos sociales.
Frente a [as politicas de
alianzas con otras fuerzas para
enfrentar la actual coyuntura,
han privilegiado a la Alianza Democrltica, como la mejor opci6n
para lograr una redemocratizacibn del pais. Ricardo Nufiez,
miembro de la direccidn del
CPU ha sefialado: “Entendemos
la AD como un proceso en construccion que debe profundizarse,
extenderse y afianzarse. Nos disponemos a poner alli toda la
fuerza que representamos, como
expresion de la clase obrera y demas capas populares -sin pretender ser 10s unicos- y defender
dentro de la Alianza sus intereses fundarnentales. Ello nos lleva
a rechazar, fuera de la AD, un
referente distinto, pues es dentro
de ella donde se deben defender
las aspiraciones de nuestro pueblo movilizado”.

La nueva linea del PC ha
itico: el que postula el PC y que
;e conoce como el Movimiento iido resistida por algunos de sus
Democrltico Popular.
Por otra parte, el Partido
Comunista ha preconizado, desde 1980, una linea politica de
“rebelion popular d e masas” que
no comparten otros partidos de
la izquierda, except0 el MIR.
Esta linea, que privilegia
de alguna manera el enfrentamiento sin descartar la violencia
armada, contribuyo a romper lo
que historicamente fue la alianza
con el PS, eje de la Unidad Popular, aislando al PC. Sus dirigentes sefialan que este cambio
de la linea, despuis del plebiscito
del SO, “no debe interpretarse
simplemente como que el PC
est6 por la lucha armada para derrocar al gobierno. Se trata, dicen, fundamentalmente, de una
lucha de las mas amplias maws
por sus reivindicaciones concretas en cada sector y tambien por
las mas generales de democracia
y conquista de la libertad”.

“Estamos por una propuesta, agregan, de una concertacion
de la mas amplia unidad de todm
10s sectores que estan por el termino de este gobierno. Y para
ello el pueblo puede y debe apelar a las diversas formas de lucha: desde la no violencia activa
hasta la lucha violenta si la situacion b permite. Esto ultimo no
so10 depende del pueblo, sino de
la oposicion que el regimen ponga para su derrocamiento.”
Frente a la AD, explican
que no estan alli porque la propia Alianza 10s ha excluido y
porque ella no recoge todos 10s
problemas de 10s sectores populares. Tampoco creen en el dialoEl rcchazo a un “referente go “puesto que va a fracasar
distinto fuera de la AD”, que siendo inevitable que el tramite a
hace el dirigente socialista, esta la dernocracia se d t de c0ri alghr
referido a otro tipo de frente PO- grado de violencia”.

nilitantes, especialmente en secores sindicales, intelectuales y
Jollticos, que especialmente en
:I extranjro ha llevado a que puAicamente se alejen de el figuras
mnnotadas.

-

LO POPULAR

Como era de esperarse, 10s
partidos que reaparecen despues
de largos diez atios en que han
debido actuar en la ilegalidad,
muestran algunas ambiguedades,
vacilaciones, y en general, sus capacidades organicas disminuidas
respecto a 1973.
Las protestas son un claro
ejemplo de que hay una gran
masa de sectores populares que
no obedecen a ninguna organizacion politica existente. Esto es
un desafio al que la izquierda socialista busca responder. Pero la
hora actual, segun lo reconocen
10s mismos socialistas, presenta
dificultades objetivas para la
busqueda de caminos donde pueden fundirse 10s postulados de la
dirigencia politica con 10s postuladosdel movimiento popular.
Esto lleva a pensar en posibles tendencias o movimientos
que recojan las aspiraciones populares en forma mas nitida, y
que permita soldar la unidad de
un mundo popular escindido.
Quienes buscan isto advierten
contra el peligro de un aislamlento de la oposicion de izquierda.
que sola no podria llevar a feliz
tirmino la urgente tarea de redemocratizacion que las grandes
mayorias estan pidiendo con urgencia. Por ello es que 10s socialistas han privilegiado su presencia en la Alianza Dernocratica,
buscando en su interiorlevqntar
una propuesta que remi* e ~ t m
demandas. 0
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ENTREVISTA
M.ARiA MALUENDA

NO .QUEREMOS TERRORISM0
Angelica Beas
;QuC piensa usted del d n a t a

del general Carol U d a ?
Pienso que este crimen es
una maniobra para detener el
proceso hacia la democracia, que
tanto necesita nuestro pais. Creo
que 10s culpables de este crimen
deben buscarse entre aquellas
personas que mataron a1 General
Schneider, al General Prats, a Orlando Letelier, y que atentaron
contra Bernard0 Leighton. Son
ellos 10s que se beneficianan con
esta nueva muerte.
jCree usted, como dice el gobierno, que fue el MIR?
No,no lo creo, no hay nada
serio ni claro en esa acusacion.
El mismo operativo en que fueron muertos dos hombres y una
mujer, 10s supuestos culpables,
en la calle Fuente Ovejuna, es
muy confuso; entre otras cosas,
la identificacion de 10s cadaveres
se him dos dias despues. Es decir, se dio muerte a estas personas en un operativo sin saber
quitnes eran.
j Q u C piensa usted * 'a Alianza
Democrhtica y c u a
u posici6n
frente a ella?
Me parece que la Alianza
Democratica es un paso muy valioso e importante para unificar
acciones y criterios frente a 10s
problemas fundamentales que
hoy se plantea el pais. Coincido
plenamente con las exigencias
que ha hecho la Alianza Democratica, en el sentido de exigir un
gobierno provisional, pedir la salida o renuncia de las actuales
autoridades y crear rapidamente
las condiciones para una Asamblea Constituyente. Es lamentable, eso si, que en esta Alianza se
haya usado un criterio excluyente con respecto a sectores fundamentales del pais. Sin embargo,
ya ea sabido que est6 en desarro1h nn movimiento popular d e
:&&fitico que, por supuesto
$@e a hacer un aporte impor.

,Lo
-.&

Ex-embajadora de Chile en
la Republica Democrdtica de
Viet-Nam, ex diputado comunista entre 10s arios 69 y 72, ex estrella de las mejores peliculas de
nuestro naciente cine por 10s arios
40, Maria Maluenda es, hoy, una
de las mujeres m h destacadas en
la Iucha por la recuperacidn democrdtica nacional. APSI conversd con
i para saber que
piema de .1. --iual crisis que vive
el pab.
tante a1 panorama politico del
pais; todos 10s que integramos
este movimiento seremos incansables en la busqueda de la unidad con 10s sectores no fascistas
del pais.
jC6mo evalua usted esta ultima
protesta?
Me parece que fue una demostracion mas de la voluntad
indomable del pueblo por lograr
la democracia, ahora. Todas las
protestas han ido en aumento y,
una vez mas, ha quedado demostrado que la violencia no viene
del pueblo, sino de quienes manejan la fuerza en este pais. Los
acontecimientos en la Plaza Itaha, donde 10s efectivos de Carabineros agredieron con brutalidad a la gente que solo pretendia
una manifestaci6n pacifica, son
una evidencia de lo que ha sido
la agresion y el trato que se le ha
dado a la gente de las poblaciones durante estas protestas. Lo
increible es que, a pesar de toda
esta agresividad desproporcionada, la gente nose ha dejado amedrentar.

iCuhl es, a su juicio, el rol de los
partidos politicos en la actualidad
y d l la forma de caminar hacia
la demoeracia?
La mejor manera de resol.
ver 10s problemas es el estableci.
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miento de un gobierno provisional que d t garantias a todos 10s
sectores para que puedan expresarse a travts de una Asamblea
Constituyente. En este sentido,
10s partidos politicos tienen,
como lo han tenido siempre, un
rol fundamental para la orientacion y conducci6n de 10s sectores
que representan.
El gobierno culpa al comunismo
de todos 10s deserdenes o crlticas
nacionales o internacionales que
se hacen en relaci6n a Chile y sus
actuales autoridades. jQuC opina
usted frente a esta especie de macarthismo criollo?
Primero, creo que ya la
opinion publica est6 acostumbrada y sabe corn0 valorar todas estas insistentes opiniones anticomunistas, que no son sino una
forma de distorsionar la realidad
y tratar de desviar la preocupacion de 10s problemas fundamentales. Por otra parte, creo que la
posicion del Partido Comunista
ha sido muy Clara en cuanto a
que el pueblo no quiere ni necesita violencia, pero si tiene pleno
derecho a, si se le cierran 10s caminos, rebelarse contra una situacion asi. Por lo demas, Csto es
algo que esti planteado no so10
por 10s comunistas, sino tambien
esta expresado en documentos
internacionales de Naciones Unidas y por la Iglesia en el sagrado
derecho a la rebeli6n.
En relaci6n a la Iglesia, jc6mo ve
usted la gesti6n que ella ha venido
desempenando en estos ultimos
10 aios?
La Iglesia ha tenido durante estos largos arios de sufrimiento popular una labor que merece
nuestra mayor admiration y respeto. Ha defendido a las personas que han sido mhs golpeadas
por esta situaci6n y se ha ocupado de intentar que se establezca
justicia.
Ha sidn una eran v dificil labor. 0

&3S€ ANTONIOVIERA

EL ESTADO

REPORTAJE ESPECPAL
JOHN LE CARRE ESCRIBE SOBRE
UN PUEBLO ACOSADO
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;OH, PALESTINA...~
PALESTINA!
Tras doce semanas de gwrra en El Libano, 10s
palestinos fueron finalmente derrotados en aaosto de 1982.
‘Una fecha para” inscribirla en el [ibro d;? la tragedia
palestina con ietras de luto, a pesar de que ia resistencia a
los ismelies y falangltas Iibaneses Aaya demostrado a1
mundo -y a 10s hraks- que 10s “fedayines” son tan
buenos, eB el combate mano Q mano, como cualquiera. Lo
cierto, sin embargo, es que desde entonces la Organizacibn
para la Likracidn de Pajestina se ha convertido en un
Ejdrcito errabundo que tiene a sus tropas repartidas en
unos ddez psises. La derrota en El Libano inyectb el virus
de la desesperacidn entre [OS palestinos y ya se sabe cbmo
reacciona alguien que se siente desesperado. El moderado
Arafat ha perdido terreno dentro de la OLP y hay
fracciones palestinas que se le han enfrentado mildtarmente
con apoyo libis y sirio. Nadie sabe hasta cutindo podra
contener Arafat a 10s suyos. En este sentido, Israel cometib
el error mlis grave de su politica militar, quizds cegado por
la idea de extermbar la csmtande amenma palestha, al
invadir El Liban0 y expulsar a h s palestinos modexados.
Las consecuencias a h est&n por empezar. El escritor
inglds de novelas de espionaje John Le Card ha contado
so visidn de la tragedia palestina en un articdo que public6
en el diario bridhnico ‘‘The Condm Observer”. APSZ
ofrece II sus Iectores una sintesis no por ello menos
desgarradora.

E entos eldias,
sur de Libano, en esla Falange pone
cartelies amenaaando de muerte
a los palestinas que no a b a n b
nan sus casas (que bes corresponden kgalmente) para refugiarse
en los carnpamentos. Una cantidad de ssesinatos ejemplarizadores y de palizas han demstrado
que las amenazas son sinceras.
En una capital habe, que
61 me pidi6 que nlo mombrara,
encontre a un poeta pabestino de
veintiskis alios que habia pasado
ocho alios en prisiones arabes, la

mayor parte deb tiempo en confinamiento solitario.
Sus delitos incluian el cruce
ilegab de fronteras -y no posee
uiu pasaporte begal-, escribir
pmsia provocativa y mostrarse
impertinente con ws interrogadores. Principalmente, a p e cho, bo ultimo.
“Como palestinos, nuestra
derrota real proviene de nuestros
hermanos irabes”, explicaba.
“Nos odian porque nos negamos
a aceptar la derrota y porque
predicamos el Ienguaje del re-

chazo a nuestros hijos y nuestras
mujeres. Nos odian por sobrevivir”.
Saber cuantos palestinos
hay es un juego de adivinanzas.
Excluyendo el oriente jordano y
la Orilla Occidental, Jordania
tiene alrededor de un mill6n de
refugiados palestinos registra
dos, y muy probablemente un,
cuarta parte de ellos vive en cam
pamentos: cobertizos intermina
bCes hechos con bloques, deliberada y permanentemente ternpararios, atiborrados de gmte quct

pennanece indolentemente fren
te a sus pertas. Algunos campo
de refugiados, como Wahdat, el
Amman, han sido absorbido
por las ciudades en csecimienb
de las que, en otro tiempo, mal
meros apiindim.
ntes del Septiembre Negrc
de 1970, como I- palesti
nos lo recordardn para siempre
Wahdat se preciaba de albergai
algunos de 10s rnis a c t i w cum
teles generaks operacionaks dc
la OLP. Y cuando Cos jordnmx
con buena rmh, pwdkron li
paciencia con 10s pdestinos J
bombardearon el campamentc
desde las montafias que hay de
t h , Wahdat hizo una bwnz
contribwih a l a miles de avilec
que mutieron en aquelh amarp
guerra.
M L recientemante, Cos is.
raelies se encontraron c m el mi,.
mo problema en 10s campamentos del sur de Lffano y lo resol.
vieron con 10s m i s m s media
que 10s jordanos. d o con bombardeos m L masivos.
ara lkgar al hotel Salwa,
uno d u u x durante =inte minutas, desde el centm de !a
cidad de Tfinez, P bo
camino llano del norte de A f r h .
Si uno ha visto Ea dewst&
&tematica infligida a h campos
clel sur de Libano, o 10s m t o nes de escombras que cubren las
fosas m u n e s de Sabra y &tila, ya l l pede
~
pensarse lo misme de WI bulldozer otra vez. Sin
ern&*
las mdquinas que se
mueven pesadamente a 10s Mos
&,la autopista a Burj Cedriyeh
no.hae+nmda mas que preparar
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doiae nabian sus padres opinan que, a h cina todos. S610 cuando co aiios, traiciond a la revollmci6n
6 que estaban vivbs y al deck “Mi padre no est&mwrjun%Ps volvi6 al frente.
to, se h e con los combatientes
El 12de agosto ,despu6s de en un cami6n. Es un gran honce horas seguidas de acoso por bre y amigo de Arafat”.
Lo5 soldados 10s cogieron y
aire y tierra, Israel declar6 su undecimo cese de fuego. Faisal, por les vendarm 10s ojos y las metie&&am,

orden superior, parti6 para ’Ainez con uno & 10s primeros grupos de combatientes de la OLP.
Pocos dias despCs, Fatmeh y sus
hijos emergieron de su rehgio y
la OLP 10s alberg6 en una oficina
del distrito de Fakhani.
Era el 15 de setiernbre, al
dia siguiente de que estallan una
.bomba en 10s cuarteles falangistas al este de Reirut, matando a
Bashir Gemayel, el p r e s i n t e
electo del Libaruo, y unas quince
mlaboradores. A las dos horas
de hawrse p U W i la n&cia, 1%
tropas israelies mmnzaban a
entrar por el oeste de Beirut.
Tambien el dia 15 fue la
vispera de la entrada de las rnilicias cristianas en dos canpamentos de %bra y Chatila m a t a h
palestinos civiles mientras que
10s israelies lo incendiaban todo.
atmeh cuenta, cuando oy6
por primera vez que PIpeaban la puerta, se aferr6 B 10s
niiios y se acurruc6 con ell- en
IIR rindn. Grit6 a qukn @era
que se retiram, per0 derribdren
la pverta y seis hombres se abalanzaron sobre ella; uno la cogi.5
del cabello, otro por bos brazes y
otro le quit6 a los nifios. Lo9 dem b se pusieron a registrarlo
todo.
Cuenta la madre que ella
h e golpeada con saiia en la c a b
za y que a 10s gritos de “id6ade
estA su marido?” dijo que era un
vendedor de verduras y que estaba muerto. Volvieron a golpearla y luego se dirigieron a Mahmoud, quien afin no se habia repueeto del bombardeo, pero que
ntas s610 reitir6 lo que
o su madre.
-go,
todo comenz6 a ir
de d ed peor. Khalil, que observhti t& en silencio hasta

F

;i2?z

la situacibn. Lo

in

ron en un carro blindado. A
Khalil lo sentaron junto a1 mductor, le dieron c h o d a t e y refresco y hasta una lata de cemza, c
o
m CI m
h p r d a m a con
orgulb. Y tam&& ma importante m e d a pol habca dicho L
vesdad. Moa& que SUI
guard9 con cudado,coma
datorio de una offensa q”e al&n
&a pods3 wngar.

crr&i las d o y media y l a i n m dim iluminahn el &b.
Parecen que esa no& de3
15 de septiwnbre el estadh estaba comertido en urn cam ea mantas de la Falange, una e s w e de
zona pmhilrida atendia por lias
isrmlfes, a q u e no administhada por e l k Habia g r u p de
prisioneaos de pie, y una voz
maxulina gitaba en kabe por
la altoprlantes. F a t m h y ms
tres hijos fuenm tiridas a ua

Estaban apetados, con stm
rnujeres y n i h s , unm maretat.
en total. Las roMhs armada5
d e a b a n el hoyo.
Por el altaprlmte at-6
una orden m irabe: las mnujeres
de las combatientes &lbian POnerse a UR lado. Nadie mspoa~I&
a la orden con un sob m m h i e n to, per0 la fatal d e d a r a h del
nido habia serialado a Fatmeh, 18
rnujer del combatiente. Sa les octied, a ella y a sus hijos, que salieran del p o y se u d e m a
otro grupo de unas diez m u @ ~ s .
Fatmeh reconacj6 entre los ekg i b a Abu Ali y a su hijo de diciskte a h . Mientras padre e
hijo se aklantaban con las manos en alto. Um Ali, la -sa,
se separ6 de su grupo y desafi6 a
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DOCUMENTO
UNA INVESTIGACION DEL PERlODlSTA NORTEAMERICANO SEYMOUR HE

LA HUELLA
DE KISSINGER EN CHILE

y premado p un cdbezbn de tentem, ni
‘‘We hmbre b j o ,
Falhd, se present6
seguto de s i m h ” ,corn lo ha &scrim
paloma de 1a p z que no hsce d a h a una moss. Sin embaqo, esa fisozMMnf cetestid M) zf
cosa que un pellejo de repuato que Kissinger se pone c& msdrugada, al levantam. En
rea’lidad, se trata de “un pemmje increW, y a h & en el fondo,... que acollsejaba gwras,
terrnlnaba guerras y pretendla cambar nraestm destino e, incluso. Eo cambiaba”. Abra
Kissinger cabalga de nuevo, esta vez en Centroadrica. Y cam Sabata, mado Kissinger sale,
va a matar... aunque no dispare, no d6 puiietazos, ni salte de autodviles en mrcha. APSI
ulo de ‘“Elprecio del
ofrece un extract0 de

I

“L

x
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v m por qaBhepnew de quediimosquie-

muchos detractores. Gente que no le perdona su
.“modus operandi” y. hoy, un periodista norteamericano, Seymour Hersh, le ha salido violentamente al camino. En su libro, llamado “El Precio
del Poder”, Hersh denuncia la parte no dicha por
Kissinger en relaci6n a la verdadera participacidn
que tuvo en el mane@ de situadones pollticas.
Este libro es, quiza, la crItica mas k r t e que se le
haya hecho; en 698 p8ginas, He& ha resumido
los antecedentes obtenidos en numerosas entrevistas que le permitieron recomtruir la parte ornitida por Klssinger en sus memorias. Her& revela
tambikn mochas entretelones que obvi6 el Comit6 de Inteligencia del S e ~ d norteamericano,
o
encargado de investipr la intervencidn de la CIA en
el golpe que d e r r d a Allende.
DespCs de aria de conocerlo a travb de
sus actitudn en p s t a s tan claves como asesor de
Seguridad Nacioaal y Secretario de Estado norteamericano (1969-1976), e s b personaje, que nos
parece tan familiar, resulta -sin embargo- un
gran enigma. El trabajo de investigacidn realizado por Hersh, minucioso y “a finish”, nos revela
datos que nos permiten ver su lado mi% sombrio.
El lado que siempre ocult6 al mundo: el de su desenfado para determinar atxiones. “Kissinger,
desde su puesto corn Director del Cornit6 de 1o.s
40, llamado as’ por el ninnero del memorandum
de Segurldad Nacional que establecid su creaci611,
estaba en condiciones de ejercer =si todo el control sobre el aspect0 de inteligenua norteamericano. Era el m6.s alto nivel de seguridad mional,
asegura Hersh, ya que desde esta oficina se comandaban t&s las politicas internaciomh del
gobierno. Por ejemplo, las accimes e m p r d d a s
por la CIA,a tra* de la I’IT en Chik, heron
cuidadosamente hnificadas v contrdadas dede

tos y wntemplar, sin h a m nada, cdmo
~e haw mmmista debido,a la imespnmbilidad de su propio pueblo”. E& fue el diagn68tiw y la rcceta que dio Henry Kissinger el 25 de
m m de 1970,cuando era consejera presideneial

de Nixon para Asuntos de Seguridad Nacional,
ante la decisi6n democrdtica que hacia el pueblo
chileno al elegir a Salvador AUende como Presi-

d a t e de la Rep6blica.
Hoy dia, 13 aiios despuh, Kissinger resucita
a la polEtica internacional oomo un Ave Fenix y
a p m en eseena a cargo de wnducir y a s e s m
la politica norteamericana (hacer lo que m6s le
g u s k mandar a bs que mandan) en el c o n f l i
m8s serio y delicab que enfrenta el mundo: la
crisis de Centroam6rica.
Para 10s que ya conocen la l~lsnode Kissinger, est0 es altamente peligroso, atemodzante. Si
en 1970 pus0 “luz verde” a la mtervencih en
Chile, reconoclendo que “Latimadrica es un
&reaen la que tenia poca expenencia“, p m que
le parecia que era una zona a la que debia permitirsele poca independencin”’
recetas dictarh hoy frente al
ricano, estratCgicamente m u c h tn& importante
para EE.UU. que el Sur?
LHabrd cambiadg Kissinger en estos aiios su
criterio sobre AmCrica Latha o seguira pensando, mmo le dijera al entonoes candler Gabriel
Valdb, que “nada importante pede ocwrir en el
Sur: que la historia nunca se habia originado alli y
que el eje de 10s aoontecimientos partian de UOSai,Bonn, Washington y Toko y. p a b tanto, era
una pCrdida de tiempo que c1 (Val&%) estuviera
@anteando reinvidicaciones e c o n h i m en relaci6n a AmCrica Latina”. A lo que Gabriel V a W
respondib: ‘‘Seiior Kissinger, usted no sabe nada
sobre el Sur” y Kkinger, arrogantemente, dijo:
‘“No,y M)me prcocupa”.
Ahora, frente al problema centraanuericano, que le tom manejar, j e s peocqmio?
~
En atenci6n a las anterimes actuaciones de
Kkssingsr en varios paises del mundo y en Am&+
ca Earina es justo temer la resultados de su intervem‘6n en CentroamCrica y se p W adelantar
que sus decisimes no seran aconsejadas por un
dnimo pacifists ni respetuoso. Y, segurarnente,
tendremos que esperar algunos aiks a que publique otro tom0 de “ M ~ o r i a s ”y en ellas, en una
actitd que BC ha hecho caracteristka de la CIA y
del gobiamo norteamericano, conkse partc de
su reelintervenci6n y explique, a su manera, por
qw?w j b los hilos de la politica y la eeonamfa
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UBERTAD RESTRINGSDA PARA
CHILE

.

Chile, cow todos los paises latinoamericanos a quienes Nixon, en su libro “La Verbdera
Gmrra”, lLma “nuestra blanda parte bajti”, “era
un pais que no podia salirw del esqlmcma de “libertad restringida” que Kissinpr cohideraba uti1
para la politica norteamericana hacia nosotros, btinoamericanos. Por eso, dice Hersh, desde hacia
afios (1960) venian intenhiendo “generosamente
para apoyar las candidaturas presidenciahes que le
dieran garantias al Departamento de Estado.
Tres veces habia postulado Mende a la Presiden.cia y sus opciones paredan cada vez mayom debid0 al alto grad0 de politizaci6n y democracia en
Chile, a la existencia de partidos de kqulerda organizados y de amplias bases y a la conciencia de
que no se podia mantener el desequilibrio en la
repartici6n de la riqueza del pais do&, se@n

&demostraban ~ O Sinformes, el 28,3% de la poblaci6n mhs pobre recibia el 4,8% del ingreso nacional mientras que el 2% mds rico recibia el
45,9%”.
Este, por supuesto, no era el problema que
guiaba a Estados Unidos a intervenir politicamente en Chile. Seghn Hersh “10s archivos del “(3mitt de 10s W ’ ,por lo menos 10s que fueron entregados por la CIA a 10s grupos de investigaci6n
del Senado norteamericana (a raiz de la demanda
del senador Church), muestran que la eleccibn
chilena “fue discutida por lo menos en cuatro ocasiones entre abril de 1969 y septiembre de 1970”.
En abril, la CIA advirti6 que una gran campafia
para influir en las elecciones de 1970 no iba a tener txito, a menos que la oficina de la CIA en
Santiago pudiera comenzar sus operaciones de
contactos con varios partidos politicos. Luego, en
marzo de 1970 se reuni6 el “Comitt de 10s 40” y
aprob6 la inversi6n de 135.000 d6lares en propaganda contra Allende. El 27 de junio, el mismo
organism0 autorizd un nuevo desembolso, ahora
de 300.000 d6lares, recomendado por Edward
Korry, embajador de EE.UU. en Chile durante
esos afios, y por la CIA y destinado a 10s mismos
fines. Es deck, estos fondos financiaban a medios
de informaci6n y grupos civicos de extrema derecha, para que desarrollaran alarmantes alegatos
contra la coalici6n de Allende. Financiaban boletines infomativos, imprimian folletos, se distribuian carteles y se pintaban consignas en las paredes, comparando la eventual elecci6n de Allende
con algunos acontecimientos como la invasidn sovittica a Praga, en 1968”. En 1970,aclara Hersh,
segdn 10s datos reunidos por el Comitt de Investigacidn del Senado, la CIA subsidiaba dos servicios telegrhficosen Chile y un semanario de extrema derecha. Pese a que estos programas habian
sido recomendados Dor el mismo Korry, a1 poco
tiempo 61 qued6 deialentado con 10s redtados y
empez6 un fuerte antagonism0 con la accibn de la
CIA, a la que descalific6y motej6 de estar desarrollando una campafiaque “inducia vdtos a favor
de Allende”.
En el verano de 1970,una encuesta realizada por la CIA, sobre dams que d t a r a n inexactos, dio vencedor en las elecciones d wdidato
derechista, Alessandri. Pero esto no h e suficiente para tranquilizar 10s dnimos de 10s representantes de intereses creados en Chile, ni tarnpocopara
Nixon y Kissinger.

“Los miem
del Consejo de las Amtricas se pusieron en contact0 con el Departamento
del Estado para ofrecer por lo menos 500.000 d6lares para garantizar un resultado electoral a su
conveniencia.Una pequeiia delegacidn de miembros del Consejo, incluyendo a C. Jay Parkinson,
de Anaconda, opt6 por tramitar el compromiso
de la campafia a traves de Charles Meyer. Meyer
era el hombre indicado ya que habia sido un importante funcionario de Sears Roebuck, involucrado en operaciones comerciales gigantes con
Amtrica Latina.”
“Otro destacado hombre de las finanzas
norteamericanas, Harold Geneen, presidente de
la I’IT, estaba muy interesado en “ayudar” a que
Allende no saliera, pero sabiendo que Korry estaba en una actitud negativa hacia una intervencibn
directa de Estados Unidos, decidi6 prestar su colaboracidn a travts de la plana mayor de Washington. Su intermediarioh e , segun declar6 en la
investigacibn, su amigo John A. McCone. ex director de la CIA”. Pero el dinero no ayud6, la
bomba estall6 el 4 de septiembre. Allende desafi6
las encuestas de opini6n publica y gan6 la elecci6n chilena por 39.000votos, sobre 3 millones de
sufragios emitidos, fonando a una decisi6n final
en el Congreso. Una decisidn que, en cas0 de
confirmarseel rumbo de la historia, Allende estaba destinado a ganar como vencedor del escrutinio popular.
~

-

CONTRA ALLENDE
“La reacci6n de Washington,sefiala Hersh,
fue mhs que desesperada, estaban enfurecidos
con Allende porque tste desafiaba 10s deseos de
quienes marcaban 10s rumbos de la politica norteamericana”.
A las 6.30 de la mafiana del 5 se septiembre
(un dia despuks de las elecciones)Richard Helms,
director de la CIA, y un gmpo de sus funcionanos, ingres6 a1 centro de operaciones de la Agencia para ver 10s resultados de las elecciones. Uno
de 10s fundonanos, en actividad por aquel entonces, record& entrevistado por Hersh, la actitud
que tuvieron esa mafiana Helms y sus colagas:
el barr
tra rep
cargo.
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W e M a d o a sus beoefactores Jay Parkinson,
ffemld Gencen y Donald Kendall h e enorme.
VarioS de los ayudmtes dc Kissinger, dice Hersh,
m e r d q que &e parecia estar mcnos intcresado en el bienestar de las corporaciones que en satisfacer a Nixon. Mientras fue su sirviente ideol6gico, la actitud de b i n g e r hacia la comunidad
de los negocios fue despectiva, ascgura Roger
Moms, quien trabaj6 en el Consejo de Sepridad
basta d i a d o s del 70”.
Sin embargo, sefiala Moms, Kissinger
tambitn para56 verdaderamcnte prcocupado COD
respectw a la elcoci6n& Allcnde. “Yopiemo que
nadie en el gobicrno entendi6 cud era la posici6n
idsetfgica de Kissinger can resptcto a Chile. El
vda a AUendc como UM amenaza mis scria que
Castro, porque era un ejemplo viviente de UM refmma d e m d t i c a social en Am&ica Latina.
T d a clase de cataclismos oarm-an a su dre&
dor, pen,Chik lo asustaba. El ham de Eurocomunismo (en 10s Lltimos aiios) de la misma forma
COI que sreferia a Chile en el pasado: wn mu&
ternor. La realidad chilena dcfinitivamente lo espantaba”.
“El temor no era Sblo que AUendc resultara
eleeto, sin0 que, hego de seis &os, el proceso
pplitiw wduviera y que el presidente rwultara
ndeeto’’.
El 16 de septiembre, Kissinger habb en privado con un gmpo de pcriodiitas para discutir,
entre otros temas, la ekcci6n chilena. Les dijo en
forma convincentc: “Todavfa no encucntro a nadie que a e a firmemente que si Allende gana habrh otra c l d n libre en Chile”. Su verdadero temor, p r cicrto, apunta He&, fue prccisamente
d opu&o: ‘ q u ~Ail& se desenvolvicra con

a&itedentts del praaso d e m h t i c o ” . Kissin&,fa mpxto PI &to en sus “Memorias”:
‘-e
CB MI pais continental,por lo qne su capaeidallrte i r r u d i d e influencia es m y o r que el

tambi€ff~diUtmvda
bs pmtidos wmunistas
&l
~
t politicae inevitablen’ m e #dsvarian la AIianea Occidental, fuesen

#

~

~

m&si

e6 ne&&o”,

“no inuoherar a la embaja-

da”.

Helms dedar6 tambien que “a1 teminar la
reunidn en el despacho oval de la Casa Blanca,
tuve la impresi6n de que el preaidente dio a entender, de manera muy dirffie, que queria que se
hiciera a l g , no importaba c6mo N de quk mane
ra, y que 61 prowreionaria bs fondas necesarios.
Si alguna vez abandon6 el despacho, con la sensad6n de que me ha& entregado el bast611del
mando, asegur6 en sus declaraciones, fw ese
dia”.

S e a n un entrevistado de Hersh, a m i p de
Helms, dste le habna confidedado que ese din
15 61 habia recibido 6rdena concretas de “deshacerse de Allende”.
Ese dia IS se mmumaba lo que la CIA Uam6 despks la “estrategia en dos rumbas”. El ptimer camino irvcluia la propaganda anti-Alien& y
programs pditlcas votlEdos por el Comitt de Eas
40,e implicaba que Korry y Heclcsber entraran en
a d n . Korry tambitn continuaria su spoyo a una
sohxcj611 que involwratna UM trampa golitica de
ultimo m o m t o . Pero la segunda parte de a t e
plan exduia a Korry, al Departamento de Est&
y al Comitt de l
a40.
“Este segundo paso, dice Hersh, dependia
Q Nixon-Kissinger y tenia c m o finalidad incentivar un gdpe de est& de inspiraci6n mrteamek a n o I l e d o a calm por militares chilenos.”
En 1980,otro mrteamericano se cmfesaba
ante el rnundo. En su autobbgraffi “Frente a la
Realidaid”, Cord Meyer, uno de bs diputados en
quien Richard Helms tenia m h confianza, m t 6
b que pas6 en una reuni6n informal en la Agencia el 15 de septiembre, poco despQ de la entrevista de Helms con Nixon. Meyer escribe: “Nos
=’vendi6 lo que se nos ordenaba hacer p a t o
que, por muchb que se temiera la psidencia de
Allem&, la idea del derracamiento militar no nos
pateci8um Sdpcizh factible”.
Por otra parte, las investigacionesde Hersh
le permitieron estabkcer que Thomas H.KaramasSjnes, el fundonarb de m4s alto rango de la
CIA encargado de las actividades ,dandestinas,
“tuvo por sn menta u n s 10 entrevktas oon Ibissinger en el e m de ffiptiernbre-ocmbeP .
En la inivestigaoi6n,~dba&ip el Wwsld mwtemeriqamdurante~97%
vruriosrltamfim
ciapnerios de .la.,=& puskietmn 6n &dencia ‘‘la
~ r ~ g ~ ~ ~ R ~ 1 la
. $

Cash Bknca para evitar la&t5n
de Allende y
que, a jukio de 10s informanta, era &lo comparable con la de la administraci6n Kennedy para
hacer a l p con respecto a Fidel Castro”. Qui&,
amta Hersh, “esta sea la raz& por la mal Richard Helms, veterano del Eonflicto Eon Cuba,
pusiera la responsabilidad del operativo contra
Albnde en las manos de m u c h de aquellos que
ya habian colaborado en contra de Castro”.
La verdadera extensi6n de las actividadesde
la Agencia en Chile nunca fueron conocidasrealmente y, probablemente, nunca se conocedn en
su totalidad. (Es importante destacar que 10s bibgrafos de m h confianza de Kissinger no mencionan a Chae ni a Salvador Allende, sin duda por
orden de’t~).
Helms sabia que en la misi6n que se le encomendaba no podia fallar. Para ello recum6 a
g a t e “conocedora” y design6 en Santiago a UNO
de l
a apntes de la CIA de mayor experiencia.
Este hombre, conocido en los despachos de la
CIA b j o un nombre supuesto, Henry J. Sloman,
habin est& trabjando en secreio antes de 1970,
y durante mhs de 20 a*,
en America Latina,
Europa y Asia. Sa trabajoianmpecabk hizo que
fuera msiderab por sw cobgas coino un “experto profesional, a&gado cmtrabandista y directamente vimuldo a la mafia”.
Sbman fue una leyenda dentro de la Agencia, se comentaba su partiapaci6n en “weraciones h h e d a s ” , es deck, aquellas que implicaban
derramamientode sangre. Era de toda la confianza de Helms, qukn le habia otorgado por lo menos dos medal& de la CIA, por sus inapreciables
servicios en dlstintas operaches que, s e e n Sloman proclamaba, “eran dirigidas por Kissinger en
persona”.
Pera a Chile, Sloman no viaj6 solo, dice
Hersh, obos tres antiguos agentes de la CIA @or
lo menos) que, como Sloman, podian hacerse pasar por nativos latinoanmicanos, heron cuidadosamente rotados en Santiago antes de la decisi6n
del 24 de octubre en el Congreso chileno. La misi& de estos agentes, conocida dentro de la CIA
corm “fakas abanderados” (en referencia a sus
pasaportes falsos), no era ayudar a encontrar una
salida constitutional d problema de Allende, sin0
snministrar diner0 e imQmeeiones B las w m n a s
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INTERNACIONALPRIMER GOBIERNO SOCIALISTA EN ITALIA

CRAXI: CIEN ANOS
DE PACIENCIA
Cien afios emplearon 10s ssciaIistas italimm en su lmga marcha k i a el gobierno. Bettino C r a ’ , su Secretario
General, es el primer socialist0 que Uega a Jsfe de Gobicrppra que en el
no en la historia a!e Italia. Falraba este
drea mediterrdnease completasa un Q ~ P I ~ &mo~&co
O
de gob i e m s dirigidospor hombres de lo Intermzcimal Swdista. Con Craxi de ‘‘premia’’, los mr5aSiXt.a~dirigen lo p a sa medialuna formada p ” ~Portugd, &pa&, Frmcia,
Malta, Italia y G m h , pa&@ rodos de cap&@&- me& o
dt?smolhh demcxracimf&uiaofiO?th?S.
historia de
Ldeavez”
socialism en rtaiia vieIejos,
por h resktm-

esta “primera

ne

p

a

cia antifascista, por el m o r i m l b
to obrero de prirwipim de 1900,
y se pier& entre h s barks de 1primeros socia)fstas ut6pims del
siglo XIX,per0 la cayuntura hist6rica que permiti6 a Craxi cansagrar su a i l 0 de “Primipe &
nuevo tipo” se a b d lwgo de las
ekcciorues del 26 de jwio p a do, clonde lm sarialistas, p&
jalmente, m obtuvieron una
victoria rutilante.

gujB a la M= a &F

eisiIh% de
Primer hi ink^ a urn Ypfiakta.
Apwd6 el que b
plantexan la
teraativa”, mtes
quien hamla, y que el priaactpd

EL REINADO DE CRAXI
no.

Lo que

ocurrit5 frue 4”

la
DC sufri6 el mayor &sastre de
su historia electoral perdiemdo el
6% de un mn, y el PCI, eurocomunista, lop6 apenas sofmar su
pardlisis bajando un 1%. Entre
ambas moles, que sumdas pesan el 60% de 10s votm italianos,
el PSI se abri6 espacio a codams,
’‘&hiendo un 2.8% numbrim,
p r o mostrando un inquivoca
punch de vencedor. can est&
chispeante,&ales
tecnologizados y mantmiendo siempre la
iniEiativapolitica.

Craxi rechm3 esta estrategia dede et hi&, y atx.6 a la
D3= por el f l a w de la “‘efiemcia”’ y h “m-’,
seprm&
imultdneamente aguas de l0K
coanunistas. EI objetiw de Craxi
era reformista y IM) f a d : doblar
la mano a la DC, frenar al PC,
pomr al PSI en el centro del po&r y. t& &to, sin pmorocar
trauma politico a l p n o , ni dentra
ni fuera de las fronteras itahahas.
Tal oper&
no podia
sino atenuar hs contenidos “izquiedistas” de la propuesta

%’em, V r t e Wtetas, ks
pmMem;us que atenazm ltaha
requiem de bastamte d s que
ulcl program &ro para g(~lwj0name. El hop en las finanzas
phtlbllcas y la cr& del a p r a t o
p d w t i w SOQI bos m L graves y
fueron t
m temas prioritarios de
las fiktimas ekocloPws. Las salidas no son de f k i l trimibe. El

~

~

despertada en Italia una-e
tiva Nwefcfo de e f i i i ~ ; i j u e
iificilmente podr&Tealizb~en el
ahnulo de prdtdemas que en[ r a t a , no d o econbmicas sin0
krivantes de un m c m t n m o e
tneficiente aparatb &I estado;
una criminalid ea diversas verL i e s , mfiw y flitka; malogia P.2. que mil mxes muere y
o t m tantas, m L una, resucita;
en fin, las misjles de la OTAN,
etc.
Un fra@ax, de esta primera,
Cozana, gat& socialjsna, r e d taria m t a j w tanto para lm comunistas coltho p r a h DC que,
&.s& disaintas k&icm, q u h m
demaxtrar que sin e l k en el rol
p m t a & t h IMia es incontmkaMe.
No SCm powchiios,
p o aon tadoJ tratabks a partir
de1 &to prim5paI de lm ekxciones: la reafirrnacih de la formidable dernocl-iacir itdipnit, que
e,&talmente, la h i c a d a w
&rta para entender b inmtendihk de &e @s. 0
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EL EJEMPLO DEL “BUNDESWEHR” ALEMAN.

LA DEMOCRACIA
EN EL EJERCITO

1

~~

e s e s de que Hitkr y el

D
n a c i m pervirtleson a lin
“Wehrmacht” (P0de.r de Defmsa) mal usandoh en la guerra Cle
agresi6n contra Europa y 31
Unibn SovKtlca, los alemanes de
I #
la redenci6n llamaron a film al
primer contingente de 101 soIdados para -r
el “Bunkwehr”
(Defensa Federal) y asi echar tierragbyej el desastre de 1945. Era
22

, d 12 de nmkmbre de 1S5, dk
p~~stiequeeiatmiml
Karl hemitz -sueesm i m m d a l
de Witkr, qaien aabb de p“
game un pistoktzzo hato P 81
Brawn em su bunker de Bep.L.
firmara ha rem&&
inmmdm
nal de 1a.s Euems A d ’ a0
Tercer Rei&. El & b e p
p r d a su creaeih, d t 6 e
“Bundeswehr”, d h orism a urn

Apei,~2Qde~bfeeptiembrea33deoc~be1883

h

que us&&hce &taba anda

a ley.
sdld’adosno tengan deret@ a voto, no podfan ser elegib.ks Y DO podfan pgxtenecer. a
ninghn partido politico legal‘‘mbtum eidadm& em wnifw- mente, ni &piera estaba permine”? iCQn0 se entiende la rela- tido tener opinionw politicas
ci6n que b y eatre el ‘ ‘ B m d ~ propias que DO fueran las opiniowelar” y la denumrrb parla- nes politicas que encarnaba el
E#rcito m o tal. En la “Bunmemtarhl demarca?
CAPITAN ERANZ JO- deswehr” se quiso garantizar que
SEF ELALG, 37 ANOS, EJER- el aparato amado estuviera
CITO: La misi6n del sokiado es siempre al servicio cle la demodefender el Estado democritico macia y m pudiera ser nunca mal
y sus instituciones, el soldado usado para fines dictatoriales.
esta a1 servicio de la libertad in- Entomces se ks dio derecho a
dividual y colectiva y, para poder voto a Cos sokYah y se ks entredefender en buena forma esas @ por hey el derecho a p r t i i p a r
instituciones debe gozar-de esos activamente en politica afilianderechos que 6Y defiende, en la dose a 10s p r t h que quisieran.
medida mayor p i b h y en la Con la unica excepcl6n que no
medlda en que las necesidades pmden mar uniforme en sus acmilitares y de organizacibn asi lo rivildades politicas. Esto, con el
requieran. De esta manera, el ~bjetivode evitar que algun parsoldado time 10s rnisrnos dere- tido politico determimado p d a
chos que un ciudadano cualquie- decir que el EjCrcito est0 de su
ra; es decir, ebgir, ser elegido lado o que CI es el partido de!
para un cargo de representacih EjCrcito. Los soldados estan al
pdblica, pertenecer a una agru- sewicio de la democrasia en su
paci6n civil, partido politico o conjunto y no a1 servicio de un
iniciativa, hacerse representar y deterrninado programa o pol6tica
ser representante de sus colegars o personas.
en el campo determinado por la
TEMIENTE COBONE1
Ley. Todm esitos d e r e c b estin,
d, ~ ~ I R W C Z I ~ O Spor WI conjunto GEBEL: permitame interrumpii
de leyes dktadas por el Parla- un poco; aqui se intento experi.
mento que 10s timitan en funci6.n mentar sobre la base de la Repti
de Las necesidades militares. El Mica de Weimr, em la que e
Partamento fija las normas por EjCrcito mnirquico o imperia
las que se regirln 1% SQldado$ y se pesentaba como “apolitleo’
las derechos que tstos tendran, y, en la realidad, era altamente
siempre resguardando los dere- politico, ya que tenia una opi.
ehos fundamentales y ekgir y ser n16n bien definida frente ad Esta.
do democritico parlamentark
ebegido.
El primdo de la pdtka. El deB surgido en Weimar. El Ejircitc
rim n d l i h ~prusiamo Carl vmn imperial creia, y esa era su politic 3 a w d t z smtiene qlw “la gw- a especifica, que las instimcio
&hpoMti- nes democraticas no tenlarc vabi
.Deestase alguno. Y, sin embargo, estaban
obligadoq a servir a esas institu.
desprede qw es la p W i a
que detemh y I9s Fwr- Ar- ciones. Poa eso as que se intent6
madas s6b1 10s instrumemto de con el “Bunrleswehr”, que el
d a . &to tnve mmo d e e b qw en Ejkrcito estuviera comprometkk
el E j & c i & @ ~ l o s O ~ con
Y la demacracia y no con una
sddadtm se emwiderum a si mja- casta o un grupo politico. Estw
rn Mulo “ap&&m” etmm si &fectos, que en parte son res.
ponsables de la caMtrofe nasi.
esn c&egwL existiera en Ir
dad. iC&w ea el c a w de la fmista, fwron corregidos en el
“Bundeswehr” al darle a lm ~ 1
“$~ebr”?

monMpto elaborado en 10s afios
3b ha furuchnado.
:Eshmew estrmtura, en si misPUI, tambih es demUcr$tii? Es
b5r, ihpy dos claar~en el “Bunkswehr” que am hpermeccblcs
n3n sl: par um lado la ofiiididad
- w n un arigen SQcial determimdo- y, por el *o, la3 c)ases, tamM h e m u ~ *en
1
sacid determilaado?

CAPITAN FLAIG: En el
‘Bundeswehr” no tenemos esas
iiferencias, como existian el antiguo “Wehrmacht” o en el Reichwehr imperial. Naturalmente
QM k o s oficiales tienen un nivel
de forma&
y entrenamiento
mas alto que 10s conscriptos y
para acceder a la canera de ofcial se requiere un nivel educa&mal m b alto, p r o un soIdado
p e c k y en hs hechos es asi en un
porcentaje muy alto, acceder a la
camera de oftcia1 si hace 10s mCritos necesmios. Por otra parte,
el sistema e d m i o n a l aleman
fedma1 asegura que todm 10s nifios tengan las mismas oportunidades y tengan la misma “base
de partida”, por asi decirlo.
Aqui hay un sistema escolar unificado.
i& pemsakde cpue un p p o dc o&ciPEoa, o la ofkidsdad en su conjunto, w m a Las tarees de g o W MIy reemplace al pwbb sdb~ram pmr wn perimdo de thtp targm?

No es pensable, por la conciencia democratica que poseen
las soldados del “Bundaswehr”;
a d e m l , 10s militares nunca fueron buenos politicos.. .
El “Bundeswehr” se compone de tres ramas: Ejercito, con
334 mil hombres; F u e m A h a ,
con 104 mil hombres, y Marim,
eon 37 mil hombres, sin cootar b
pesewa civil.. l
k SMI~ 475 mil
hombres perfeotammte Wmt%d!iX
y tZltrenadgs. b b Byf.
~ PF-9
.URB opinih de~pmmble.0

ENTREVISTA

ARGENTINA
Franca Rossi

“No queremos venganaa,
porque el futuro est8 a la vista y
Estd en un momento clave de su vida. Cumplib 72 el triwnfo aplsstante de bs partianos el 26 de junio, y como nos dijo el dia de la entrevista, dos democriticos en Pas urnas
la mejor respuesta. Eso si,
es una edad en la que ya se empiezan a mirar retrospectiva- sera
lor jueces aombrdm por la tiramente las cosas. “No puedo quejarme de mi salud fisica - nia perderln sus c a r p s automadijo-, per0 sufro mucho de los nervios. De todos modos, ficamente el dia en que se instauest0 es casi una enfermedad nacional y creo que 10s moti- re la dernocmeia y I,a nueva justivos son bien notorios. SQn muchos 10s anos de tristeza, de cia tendra, entonces, l a capacidad y el deber de investigar bas
angustia, de amenazas. Eso resiente a cualquiera”.
crirnmtes
idos.” El tema,
APSI pudo conversar con Ernest0 Sabaso a1 &a si- aunque le
tambid, le apaguiente de su cumplearios, apenas cinco dias despds de siona. Po
abla mls de SM
que el escritor volviera de Europa. Fue primer0 a Francia, sentur frente ai futuro inmediato:

a recibir la Orden a1 Mkrito Cultural y Artisiico en el grada
de Comendador, otorgada por el gobierno franc& Y h e go fue a Espana, para estar presente en la “Semana de ko- toda dasesperanza. La esperanza
menaje a Ernest0 Sdbato”, organizada p r el Institute dt es algo que nace de la dedicha
esto que, si miramos haCooperacion Iberoamericana, durante la cual fue recibidc
, hay motivos m%sque
por el presidente del gobierno, Felipe Gonzhlez.

suficientes para Ilorar por lo que

‘‘D

esde la instauracion de la
demomacia en Esparia,
nin&n escritor latinoamericano
ha logrado suscitar tal unanimidad en el elogio ni tanto espacio
en prensa, radio y television”,
escnbio, desde Madrid, el corresponsal de “Clarin”. Efectivamente, despuCs de 10s honores
recibidos en Francia de politicos,
acadkmicos y lo mejor de la inte- 1
lectualidad, en Esparia se. presento un monogrlfico de casi mil ’
paginas de la revista Cuadernos
Hispanoamericanos dedicada integramente a recoger ensayos sobre su persona, 82 trabajos en total, de firrnas de gran renombre.
Felipe Qonz5lez lo recibi6, al
termino de las jornadas, y se realiz6 una mesa redonda sobre su
ob!? coordinada por el presidente de la Real Academia Espariola, Pedro Lain Entralgo.
Tantos honores, sin ernbar24

O
go, no pudieron compensar las un pais muy importante. P ~ F esa
preocupaciones que sufre SPbato irnagen, despu& de traclo lo que
pos su pais y que, se@n dice, lo ha pasado, &lo se rnamtietue grahan transfomado en un “pesi- cias a la Cultura. iHay que ver
ahora lo que mn Francga y Espamista militante”.
“Hemos padecido siete ria! iHay que ves lo que es vivir
anos de tenebrosa clictadura, la era demomacia, con el deseo de
que ha cometido crimenes abo- vivir y la alegria de construir! Y O
minables con miles, tal vez vein- sostengo que un pais tiene un
te o treinta mil -no se sabrl n ~ n - cuerpo, que es su territorio, y un
ca- desaparecidos. La inrneasa a h a , que es sa cultura Y dentro
mayoria de 10s cuales, y esto es de la cultura estan Oa educaci6n,
importante destacarlo, eran ehi- la television, que es tnfilaitamencos inocentes, muchacbs idea- te mlis pederosa que la escuek
listas que creian en una sociedad primaria. En fin, cuando dig0
mejor; otrm eran simplemente Cultura digo to&. La transfornombres que figuraban en la li- rnaci6n d e k empezar pot ahi,
breta de direcciones de un pre- porqm ni el problema econbmisunto terrorista o habian sido co vamm a resolves si no resolvemiembros de un centro estudian- mos el problema de la Cultura
aacioaal ” .
til.”
Y explica que para CI CUISabato, que es presidente
honorario de la Comisih de tura nacional no tiene nada que
Abuelas de Plaza de Mayo, tiene ves con el rechazo cerrado a todo
IO extranjero y la apertura f k i l
esta posici6n respecto a1 futuro:

Apsi. del 20 de s e p t i b r e a13 de octubre 1983

r

de l
m medias a todo 00 nlcimal,
sin dimimlnaci6n.
“Es que no hay Cultura macimal separada de Yo universal”,
afinna. “Y pienso que el Quijste, p r ejemnplo, es lo mas -ional que exkte. C m o tambikn lo
es hstoiewski. Es nxional y es
uniwnal, a la vez. Lo que p s a
as que BL Raenfida que v o h d i z a moB en el hombre, nuis ms encontrams corn que UOS probkmas som universales. La muerfe,
p r ejemnplo.”

‘‘El delirio n a c h a h t a
condklue m w h & s p a t e s , una
estodipez. Y va des& la gene
que no quiere que se ensefie. la
teoGia dk Einstein en las e x w l a s
porque no la rubric6 UD i d i o
ealeha~ui,hasta la que erne que
muestrcha peores dekctss son h i cos en el mlundb. SI, desgraciadamente, los argentinuos somos muy
machnaltistas p hay m u c b we
condunden na&mdiimo con sokrania popular. &@IC te&
que ver?”
Mwbas M preguntan para
que lado “tira” S l b a b . El respon&: “Yo my un fraacotiraW’.Sin embargo, tal vez poa el
vaclo & eredibilidad que hay en
30s dirigentes polltkm, le ha tocad0 intemnlr en inmunterabks
oporturtidades c m voeero de
b sectores libertarlas, demomaticas, que Gvchan p r la paz y la
iusttlcia.

LA lDEOLOG4A DE
SABATO
Para teoer UM idea mfts
dara de la ideologia de !%bat0
canvieoe m i t i r s e a lo que con-

test6 recientemnte en
cuarcdo le preguntaron por que
habia desertado de! Parti& Comunkta.
“Plimero fui anarquista dijo- y Iuego, durante C ~ W Q
a h , h e maemhe de Ias juventud- co@t~unistas,d e d i d n d m e
intenwmente P la actividd del
partido. Pepo c u a n h empezarm
1- procesos dk Mowb confirme
dgunm wsgechas graves que ten&. Comgreadi qw mi SU&Q de
un mundo tmejor, basado en la
jwticia social, i n la pasibilldad
de la cn’tica, estaba datinado a1
fuacaso. Mmird luchando por ia
justitia -chi, p r o pm la justitia socid ea libertd’.
De adpna rnaaem se haMa
rebrido tamblln a este pumta
cuando el afio pasdo k preguataron sobre h revoheih micamgiiemse: “Esperesnos -contest&que el nwva r6gimen sea c a p
d!e presenvar el pluralism partidista, la libertad de critica y de
opinibn, la justlcia Indqendkmte del m e r Ejecubivo, p r q u e si
IUO se mrrerh eb gravisimo peligro
de r e e m p h r aquella esclavitud
mmcista por la dictadura del
partido umlco, que malogrb taatas eqeranzas en el pasado, empezando por la romhntka que en
un ya lejrna tiempo se ~ U V Oen la
revoEuEi6n sovi&ica”.
SalPato h a - r e p d o a Ia
Argentina em un momento de
v a n tenskh, crmando dirigentes
de varios p a r t i h esthn denun-

paci6n:

“ESque un poder ejercido
desp6tica y tragicamente durante
Gete d o s no se abandona asl
como rsi. Ran convocado a elecciones porque la presidn de la
opini6n @Mica es tan tremeada,
tan exigente, que no pwden perntanecer m&. .. Pero es dificil haMar de las Fuerzas Armadas
un
comci de un blaqw unido.
bloque Nene de fragment-. Asi
que no s a k m i s s i puede ocurrir
todavla una subkvacibn & Eos
frapentos mirs ~ U F C ~ para
S
imp d i r esas ekccjones ...”
Per0 despu&s inskte otra
vez en que es optimists. “Aunque parezca paraddjko -dicerepito que tengo grandes esperanzag en el futwro del pais. Y les
ea’*.

Los planes iamediatos de
Slbato son tornam un pequelo
descanscr en sw casa de Santos
Lugares (provincia de Buenos
Aiees). Despuks, terrninar el sepntdo volumen & una antologia
s o h bcturas que dl aconseja
corn0 imprescimdibles y retomar
su aficidm por L pinturr.
“ e t a es UM antigua vocacidn que abandon6 cuando decidi vohrrne totalmente a la literatura. No se podia hacer bien
las dos mas...Pero a h a me
kan descukerto Wones en las
das retinas y tuve que aceptar
medidas muy severas, entre
dlas,leer y escribir lo menos PO-.
que detenga el proceso de &mo- ible. Asi es que he vuelto a mi
cratizxih. Pese a b desmenti- antigua pasidn.”
Sin duda, 10s afios 110 lo hados del presidente Bignone y del
Ministro del Interior, Reston, la a n afhjar. Sigue luchando, contra el pesimismo, contra la bristepreocupaci6n de 10s argentinno se ha borrado. AI contrario. za, y dando estimulos a 10s deY Sabato comparte em preocu- m L para que lo imiten. 0

LOS ULTIMOS DlEZ ANOS DE TEATRO CHILENO
1

EL DRAMA DEL PAIS
Juan And&

Piha

No es extraiio que a partir de 1973 nuestro teatro fuera sacudido por el profundo cambio que impact6
la vida nacional, modificado su visidn del mundo, su rol social y su forma de operar. Hasta septiembre de
ese aiio, el teatro chileno seguin un proceso iniciado a cornienzos de la d&cadadel 60,en el sentido de reflejar la pugna politica, a travks de ciertos grupos determinados -Universidad de Chile, por ejemplo-, pero
sobre todo en la consolidaci6n de un teatro cri‘tico, problematizador y desenfadado, que se volvi6 caracteristico. Es decir, lafunci6n cultural ante a la sociedad era parte del inventario de su expresi6n.

Por cierto que el teatro me- instituciones a veces con larga
ramente digestivo o de entreten- trayectoria. No es extrado que el
ci6n seguia presente, aun cuando periodo 73-76 sea, en general,
se equilibraba con ese otro critico y creativo. Las compadias teatrales tenian cierta estabilidad y
continuidad en su trab ’
mienzos del 70 se v
progresiva aka en 10s
res teatrales, ademis de C n e b w
Ilici6n respecto al
la escena chilena

latinoamericana.

i:

como delatores de d6nde se estaba haciendo teatro que pudiera
atentar contra 10s principios bisicos del gobierno. Por otra parte,
en 10s primeros anos 10s montajes debian contar con una autorixaci6n del Ministerio del Interior

-.;”,.

*-\ &
&
?
;.Como se decia,-$$i73 qqj.i=
fica un quiebre profundoktq+
bien para el teatro chiltmo, Un
aspecio importante, norma&&
te analizado, es el instituciow+
Desde este punto de vista, nuestro teatro estuvo sometido, a1
igual que el resto de las instituciones publicas de la vida nacional, a la visi6n autoritaria que
preside el pais. El golpe mas
fuerte que afecta a1 teatro chileno se verifica en la disoluci6n de
la mayoria de 10s grupos independientes -Ictus es una excepcibn casi histbrica- y la intervenci6n de aquellos universitarios o
ligados a1 Estado. Muchos trabajadores teatrales emigran, son
detenidos, dejan la actividad artistica o son expulsados de lugares de trabjo, desmembrando
I

26

ante con la quema de
nde trabajaba el grurra, del premio NacioMirado a la distancia, este
periodo aparece como el m8s oscur0 en la vida teatral chilena,
quizas en toda su historia. Lo cunoso surge cuando un s6lido movimiento de grupos y teatristas
inicia un rescate de la funcidn
cultural del teatro, produciendo
una oleada de obras memorables
-hasta 1980, aproximadamentecomo pocas veces habia sucedido.

lo, el gobierno militar instaura
una vaga, imprecisa, per0 eficiente censura, la que funciona
en 10s 6rdenes mas diversos de la
actividad cultural. Mgicamente,
la sola actuaci6n institucional del
regimen estaba diciendo directa
o indirectamente que cosas se
podian decir y, sobre todo, culles no. La autocensura que impiPocos discuten que el estrede tocar temas conflictivos actlia
fuertemente, por lo tanto. Ense- no de Pedro, Juan y Diep, de ICguida, algunos 6rganos de prensa tus y David Benavente, en 1976,
actuan en este primer periodo t w o un carhcter fundacional.
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LA FUNCION
SUPLETORIA

El teatro amplib en ese
ped& con una serk de hmbms inimaginaks antes &I peri&. A partir de d uno de
zxx estrwos, el p&lico sa&
gue se estaban ‘ ‘ d h d o cos~lj”
progresivamemte mfs fwrtes y
Dtras expresionesartisticas se cobijaron a su ampro; se asumi6,
por otra parte, esa necesldad co-

ENTREVISTA
ARIEL DORFMAN

EL ESCRITOR QUE
REGRESO DEL
EXILIO
Dionisio Hopper

Ariel Dorfman recibid la noticia en la capital norteamericana,
donde reside. Estaba cumpliendo el rito cotidiano y matinal de revisar
el periddico -The Washington Post- para ver si decia alguna cosa de
Chile. El dia anterior, 300.000 personas se habian reunido en la ciudad para conmemorar un aniversario m h del lider negro de 10s derechos civiles, Martin Luther King, concentracidn a la que Ariel fuera
con sus dos hijos. Hojed el diario con un gesto de costumbre, pero no
por eso menos esperanzado y si, alli habia un pequeria nota de que en
Chile se acababa de publicar una nueva lista de exiliados a quienes se
reconocia el derecho a volver a su patria. Per0 10s nombres no aparecian en las paginas del Post, asi es que dejd a un lado 10s pensamientos
de siempre -“jestare‘ o no?”- y apagd su ansiedad con el interruptor
del realismo -“no estoy, no va a pasar nada”-. Dorfman no quiso hacer el juego a “la m h enorme crueldad, que es la incertidumbre”, asi
es que dejd a un lado conjeturas inutiles. Per0 entonces son6 el telkfono y atendid. El timbre del aparato no dejaba lugar a dudas: era larga
distancia... Chile.
izo las maletas con calma,
H
per0 sin pamas: “Tome la
edicion 24 de “Para leer el Pato
Donald” y puse una copia de
cada una de las cosas mas importantes que he publicado en el extranjero, 10s poemas “Pruebas a1
canto”, “Cria ojos”, puse “Viudas”, “La ultima canci6n de Manuel Sendero” y un conjunto de
ensayos”.
iY que ha pasado con Ariel Dorfman desde el “Pat0 Donald” basta “Manuel Sendero”?
iPucha, que me exiliaron! ... Esto es muy central, porque si hi me hubieras preguntado
en 1973 hacia d6nde iba mi vida,
la salida al extranjero era la ultima de las posibilidades. No estaba en ningun plan. Incluso, te
digo, yo un poco habia basado
mi trayectoria intelectual en torno al rechazo de la idea que hay
que salir a1 extranjero ... El hnico
viaje que yo queria hacer era a1
e o d b n Vicuria Mackenna, que
era una postlira muy tipica de la
BE

Cpoca, per0 reflejaba el hecho de
que mi pais me era suficientemente desconocido y la experiencia que estabamos haciendo
por cambiar la realidad era una
aventura lo suficientemente importante como para que a mi no
me interesara, en absoluto, el
mundo de afuera. Para mi fue
una condena, un castigo tremendo el tener que irme de Chile ...
En “Viudas” hi utilizas el argumento de 10s desaparecidos Mi
pregunta es si, hacihdonos cargo
del drama de 10s desaparecidos,
no seria el propio Chile el desaparecido.
Bueno, eso es tal cual. Yo
soy viudo de este pais. A mi me
han matado el pais, me lo han
hecho desaparecer. Este tema
del desaparecimiento es central
para mi en estos momentos, por
varios motivos. Desde mi punto
de vista personal, porque tengo
la obsesi6n del desaparecimiento, es decir, de la distancia; l u e
go, el exilio es la incertidumbre,
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decir, el no saber cuindo te
van a dejar volver, que tiene mu:ho que ver con el hecho de no
raber que ha pasado alla con la
persona que tu amas. Yo tampo:o he sabido q u t ha pasado con
:I pais, es decir, es un problema
ie distancia.
ru sahte siendo un escritor socialista en esos anlos, j c h o vuel9s

VIS?

Lo de socialista no se me ha
quitado ... Aunque estoy dispuesto, ademas, a asumir la crisis
del socialismo como un problema, como algo que hay que resolver y ayudar a resolver a fondo.
Cuando te refieres a crisis del socialismo, i a quC te refieres?
Digamos, en este momento ... a ver, c6mo decirtelo.. .
;Es una crisis del socialismo hacia la derecha o hacia la izquierda?
No, es una crisis del socialismo hacia la izquierda, en el
sentido de que.. . Creo que hoy el
problema central del socialismo
es entender como puede darle
bienestar a todos y que el poder
lo ejerzan las mayorias que han
sido despojadas de ese poder, en
todo sentido, per0 llevando a
cab0 una democracia plena. Es
decir, el problema es como tu
puedes tener socialismo y como
la funci6n democratica del socialismo es una cosa bisica y no solamente en funcion de la redistribuci6n econbmica, que por cierto es una redistribuci6n democratica en el socialismo... No es
algo facil de resolver, per0 creo
p e es bueno que haya esta crisis
I estos problemas, porque es una
:risk de crecimiento.
iY C r e e s que ahora, en Chile, se
esta abriendo una puerla para
que se filtre esta pdbilidad demoerhtica de soeiadho?
A mi me parece evidente.. .
La intuici6n que tengo es que
aqui hay un proyecto democrhtico smialista para este pais que
puede resolver sus problemas, y
que fuera de ese proyecto no se
van a resolver. Esto no significa
que yo este planteando el social i m o para mafiana, yo lo planteo

QUINCENA

-

-.

1
Homenaje a
Violeta

vuelve a ia carga

S

.antiago .Carrillo, ex
Secretano General
del Partido Comunista Espaiiol -la baja eiectoral del
PCE en la ultima elecciones legislativas le signifid
la renuncia- vuelve a hacer
noticia: acaba de publicar
en Madrid “Memoria de la
transici6n”. un libro que
ser9 texto obligado de los
analistas del orweso esoalol. Carrillo habla de la
sici6n de su pais frente a la
OTAN,10s peligros de una
tercera guerra, de las crisis
de su partido y de la transici6n polltim en Espaiia.
”Sin estudiar la transici6n dice- no hi%ymanera de
amprender 10s fendmenos
qucmden en la vida pol&
e, incluso. 10s
tiea~~pariDla
grrc hen tenido lugar en el
t i n W h del Partido &mu-

60-

’

a

sencuencia m9s del exilio.
Isabel y Angel Parra estan
presentando en el importante teatro parisino “Eobino” un “Homenaje a
Violeta” dentro del programa “Chile en septiembre”.
De estos recitales -12- no
nos llegan mas que 10s
ecos, porque ni Isabel ni
Angel reciben todavia “la
gracia” de ser incluidos en
las listas de retorno; en
cuanto a Violeta, en todos

I

RECORDANDO
A ALLENDE

L

~~~~~~~~~

mente borra$a en

12, al cementerio Santa

In& de Walparaiso, y que

termin6 con una gram marcha por las calks de esa ciudad, se sum6 wn acto convocado por la Agrupacl6n
de Mkdicos de Ejerciclo
Privado en recuedo del ex
Presidente Allende y otros
61ti- veinte m&kos fallecdm o
detenidos desaparecidos en
lm ~ l t i m diez
s a h , cekbrado en el patio 29 del Cernentesio General de San.
tiago. U mk5rcoles 7 se babia hecho otro acto conmemoaativo orgaunido pol.
10s pfesvonales y tkcnicos
para el sacialismo: lo denominaron “AICerude vive en
nosotros”. 0

.r

1

VICTOR JARA
VIVE

P

asan y pasan 10s afios
y la berida no se ha

cerrado. Diez alios hace ya

que un escuefo parte de de-

nista. Afirmar que la transici6n ha terminado es una
Ligereza, s610 entramos a
una nueva fase”.
El libro es una continuaci6n de “Eurocomunismo y Estado” y pretende, a
juicio de su autor, “orient a m contra el paseismo
te6riw y la lectura derechista del eurocomunismo;
en definitiva, contra el liquidacionismo”. 0

Apsi.delaOdese~tiembreal3deoctubre
1983

Funci6n certifiiaba “muerte
pos mhltiples heridas a
bala”. Victor Jara, como
diio un cantautor
_ _ de pobla5%. era un cantor total
que dio todo lo que tenia ...
hasta la vida. Per0 su canto
io se acall6. Est6 vivo y
n9s vigente que nunca. En
istos dias x a b a de salir a la
venta, editado por el sell0
Alerce, un cassette llamado
simplemente “El recital”.
Se trata de una presentaci6n realizada en may@de
I

-

1970 para 10s alumnos de
Derecho de la Universidad
de ChiCe de Valparafso. Es
un documento extraordinario que permite conocer y
recordar a este gran intkrprete y compositor, identificado como pocos con 10s
sufrirnientos y alegrias de
su pueblo. 0

Alemanas”
Kirkpatrick:
la politica
del garrote

%,1

L .

a pluma del caricaturtsta del semanario
espadol “Cambio 16”, Juan
Ballesta, vi0 de esta forma
a la amazona que Ronald
Reagan sent6 en la silla de
embajadora de Estados
Unidos ante las Naciones
Unidas: Jeane Kirkpatrick ... El bate de btisbol y
el manifiesto bajo el brazo
aluden a la politica del garrotazo, de la que la Kirkpatrick es caballo de tiro.
Ballesta, por cierto, acert6
al no hacer cas0 de la denominaci6n que una periodista dio a la Kirkpatrick -la
“Sofia Loren de la diplomacia norteamericana”- y
dibujarla, en cambio, con
la apariencia que se merece. “Experta” en asuntos
franceses y latinoamericanos, la Kirkpatrick se ha
hecho conocida por estos
barrios del hemisferio. Si
no, preguntar en esta direcci6n: Centroamtrica. 0

Primer Premio LEON
DE O R 0 A LA MEJOR
PELICULA FESTIVAL
DE VENECIA 1981.
PrimCr Premio
INTERPRETACION
FEMENINA.
FESTIVAL DE
VENECIA 1981.
Premio Especial
“VILLEGAS LOPEZ”.
XXIlI SEMANA
INTERNACIONAL DE
CINE DE
VALLADOLID 1981.

asada en pewnajes Rates, la
einta cuenta la historia de dos
hermanas. hijas de un pastor pro.
testante. que vivieron en N infancia 10s horrores de ta Segunda Guerra Mundial.
Mientras una de ellas se integra can pragmatimo a la rociedad en la profesidn de periodista, la
otra mmpe m n N vida anterior de
sumiri6n y docilidad. para entre=
DISCa 10s ideles y acciones de un
gupo gucrrillero.

EL PUEBLO
RINDE
HOMENAJE
A NERUDA
Neruda le leo una
vez y sac0 una
cosa, le vuelvo a leery sac0
otra”, comentaba el cantautor espatiol Joan Manuel Serrat, cuya reciente
imposibilidad de ingreso al
pais -por prohibici6n oficial- provoc6 mas de una
frustraci6n. Con Neruda, a
todos les pasa lo mismo. En
cada homenaje siempre
aparecen facetas intditas.

El 23 de septiembre se
cumplen 10 ados de su
muerte -jcuhntos recordatorios dolorosos tiene septiembre!- por lo que se han
programado diversos actos
en sindicatos, centros CUIturales,
centros.
Poblaciones e institutos. A la
ya tradicional romeria al
Cementerio General, se

suma ahora un gran acto t
el Centro Cultural “Map
cho” bajo el titulo de “Te
timonios de Neruda”, en
que participaren su viud
Matilde, y 10s escritor
Jorge Edwards y Juvenc
Valle. Tambien estare
arquitecto Fernando Cas
Ilo Velasco para habla
precisamente, sobre “N
ruda, el arquitecto”. Dac
que 10s homenajes siemp
se efectdan en lugares p
quedos, se esth “solicita
do permiso” para realiz
un “gran Caupolicanazc
el 22 de octubre denon
nado “El pueblo rinde h
menaje a Neruda” ...
Ahora que aseguran qt
10s permisos se dan ..a

En 10s prdximos dias
comenrarri a enhibime en
10s Cines Cervantes y
Oriente de Santiago “Las
Hermanas Memanas”, de
la directora alemana
Margorethe yon Trot&
&mihide p e s
Filmocentm. La pelfuctrr
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